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PASEANDO POR MI BARRIO

L a experiencia comenzó en el curso 2012-2013 cuando el 
claustro tenía que diseñar una situación de aprendizaje 
como parte de la formación ProIDEAC. Al ciclo de 

infantil se nos ocurrió que podíamos aprovechar el tema de “la 
calle”.
Al comenzar el diseño de la situación  de aprendizaje titulada 
“Paseando por mi barrio”, nos resultó curioso empezar 
a programar partiendo de los criterios de evaluación y 
desglosarlos, ya que estábamos acostumbradas a iniciar 
la programación desde los objetivos y los contenidos; sin 
embargo,  nos pusimos manos a la obra. 
Después de mucho dialogar, nos dimos cuenta de que lo que 
parecía tan complicado, nos hacía ver, con más claridad, el 
momento en el que se encontraba el alumnado. 
Decidimos utilizar un criterio del área II: Conocimiento del 
Entorno.

Criterio/os de evaluación: 
10. Reconocer distintos servicios, instituciones públicas e 
instalaciones en el entorno próximo. 
A continuación, iniciamos el diseño de las siguientes 

actividades:

1.- De motivación. 
1. Contamos el cuento de la unidad relacionado con el 
tema de la calle, dándole el enfoque de la actividad que 
queríamos realizar. 

2. Hicimos una lluvia de ideas para averiguar lo que los 
alumnos y las alumnas sabían del entorno donde viven, 
oficios que encuentran por la calle, mobiliario urbano que 
conocen, centros comerciales, instituciones del entorno…       

2.- Presentación de la situación. 
1. Teniendo en cuenta las conclusiones que sacamos 
de la lluvia de ideas, les presentamos la situación de 
aprendizaje que íbamos a trabajar titulada “Paseando 
por mi barrio”. Hablamos de las distintas actividades  
para realizar en el aula, de la salida que íbamos a hacer 
paseando por el barrio del colegio y de lo que queríamos 
que aprendieran.

3.- De desarrollo.
1. A través de Internet, concretamente en la pizarra 
digital, les presentamos un mapa callejero del barrio 
donde podían reconocer lo que había en nuestro entorno: 
centros comerciales, colegios, institutos, bancos, parques, 
supermercados, cafeterías, talleres, peluquerías, floristerías, 
farmacias, señales de tráfico, rotondas, semáforos, carteles, 
etc. 

2. Comprobaron la situación de nuestro centro con 
respecto a los servicios que nos rodean, interactuando en 
la pizarra  para buscar el colegio y avanzaron por el mapa 
callejero con el Google Maps.

3. Elaboramos entre todos un primer plano del barrio, 
tamaño folio, para pintar los servicios y  material urbano 
que había en el mapa callejero.                     

4. Completaron las fichas del libro dedicadas a las señales 
y al barrio que tenían conexión con el cuento.

5. Jugaron en el rincón de seguridad vial que se preparó 
con: alfombras de planos de carreteras, coches, señales 
de tráfico y bloques de construcción de madera para  
construir ciudades.

6. Hicimos un recorrido a pie por el barrio hasta el centro 
comercial La Ballena, fijándonos en los distintos servicios 
y material urbano que nos encontramos por el camino, 
comentando en todo momento lo que veíamos. También 
visitamos el interior del centro comercial la Ballena para 
conocer los servicios que nos ofrecían.

4.- De evaluación.
1. Realizamos un segundo plano muy grande con el 
recorrido de la salida. (Imagen1)

2. Realizaron tarjetas de los distintos servicios y material 
urbano que habíamos encontrado. (Imagen 2)

3. Una vez finalizado el mural y las tarjetas, colocaron 
en él todas las tarjetas, según las habíamos visto por el 
camino. (Imagen 3)
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4. Aprovechando los talleres realizados en la fiesta del 
Carnaval se confeccionaron un disfraz de semáforo en el 
que tuvieron que tener en cuenta la colocación de los 
colores. (Imagen 4)

5. El grupo de 5 años visitó el parque de seguridad vial 
donde pusieron en práctica todo lo aprendido referente a
señales de tráfico y normas de circulación.

Conclusión: 
La experiencia resultó muy enriquecedora y motivadora. El 
alumnado se divirtió con las actividades porque fueron muy 
prácticas y lúdicas, además de cercanas a su entorno habitual. 
Esta cercanía les motivó mucho porque ya habían estado en 
esos lugares o habían pasado por ellos. El grupo de 5 años 
fue el que más consciencia adquirió de la situación del barrio 
y de los servicios que  ofrece, debido a que son más maduros 
y a su visita previa al parque de seguridad vial. 
Para el ciclo fue muy positivo porque pudimos comprobar 
fácilmente lo que el alumnado había aprendido a partir de 
su propia experiencia. Nos dimos cuenta de que programar 
a través del diseño de situaciones de aprendizaje es bastante 
práctico para evaluar y de que el contenido de la situación 
realizada es muy importante para ayudar a los niños y niñas a 
situarse en la realidad de su entorno, favoreciendo en ellos el 
desarrollo de competencias.


