
ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Proyecto de investigación “La formación docente  

para la intervención en el campo de Exploración y Conocimiento del Mundo Natural 

(EyCMN)”  

 

Plan de trabajo del Taller ¡Campamocha! 

6 y 13 de mayo de 2016 

Justificación 

La investigación - acción que se está desarrollando con las estudiantes de 6º semestre de la 

licenciatura en educación preescolar pretende que ellas, a partir del estudio sistemático del 

campo de EyCMN, “diseñen actividades didácticas pertinentes y sean capaces de mejorar su 

intervención”.  

El taller “Campamocha” fue diseñado como una experiencia que aporte en dos sentidos: 

Primero, que las estudiantes participen una mañana completa desarrollando actividades del 

campo de EyCMN. Las educadoras en formación pondrán en juego un conjunto de 

capacidades y competencias indispensables para conocer el mundo. Y  

Segundo, a partir del estudio teórico, de sus reflexiones y de su vivencia en el taller, diseñen 

y desarrollen un conjunto de actividades didácticas dirigidas a niños preescolares de Jardines 

diferentes a donde ellas practican y puedan trabajar toda la mañana con el campo de EyCMN. 

Propósitos 

 Diseñar y desarrollar actividades didácticas acordes al enfoque del campo de 

EyCMN. 

 Mejorar la intervención docente en el campo EyCMN. 

 Fomentar en los niños el gusto e interés por el mundo natural, la observación de 

fenómenos y la experimentación. 

 

Participantes 

El viernes 6 de mayo 

De la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG):  



2 coordinadoras: Martha Martínez Aguilera y Blanca Andrea Cabrera Caudillo 

13 estudiantes del 6º semestre de la LEP: Abigaíl Elideth Sierra León, Alondra 

González Torres, Andrea Alejandra García Guzmán, Diana Cristina Cárdenas 

Vázquez, Gabriela Itzel Torres Guzmán, Mariana Jannete Torres Guzmán, Mayra 

Daniela Gutiérrez Mena, Mayra Griselda Patlán Lona, Susana Correa Vanegas, 

Viviana Méndez Camargo, Yetzira Estefanía Yáñez Rodríguez y Lucía Vázquez 

Barrón.  

Cinco estudiantes de 8º semestre: Paloma Álvarez Zavala, Norma Isabel Barrera 

Méndez y Norma Anallely Vázquez Palacios. 

En la sesión del viernes 13 de mayo, el taller será coordinado por las trece estudiantes con 

las siguientes instituciones: 

Jardines de Niños, Zona 54, Sector 01 Preescolar Guanajuato: 

“Mariano Jiménez” de Mineral el Cedro, con 23 niños y una educadora. 

“Sor Juana Inés de la Cruz” de Mineral el Cubo, con 22 niños y una educadora,  

“Manuel Flores” de la comunidad Calderones, con 26 niños y una educadora. Total 

de niños 71 

Lugar, fecha y horario: sede Jardín de Niños “Mariano Jiménez” del Mineral el Cedro. 

 El taller dirigido a las estudiantes se realizará el viernes 6 de mayo  de 8:15 a 13:00 

horas. 

 El taller dirigido a los niños se desarrollará el viernes 13 de mayo de 8:15 a 13:00 hrs 

Recursos 

 Para el traslado a la comunidad del Mineral del Cedro: el autobús de la BCENOG 

 Para los talleres: Reproductor de música, bocinas, Lap top, cañón, bocina, videos y 

textos sobre campamochas, arenero mojado y tina con arena seca, recipientes 

reciclados de diversos tamaños, indicaciones impresas en un protector de hoja, 2 tinas 

platos de plástico, diferentes objetos en tamaño y peso, jabón líquido, glicerina, vasos, 

popotes y otros que especifican en el plan de trabajo que se presenta posteriormente. 

 

 

 

 

 

 



Plan de trabajo para el taller dirigido a estudiantes 

Horario Actividad Recursos 

8:15 – 

8:45 hrs 

Traslado a la comunidad Mineral el Cedro Autobús BCENOG 

8:45 – 

9:00 hrs 

Instalación y organización de espacios  

9:00 – 

9:10 hrs 

Bienvenida e integración de equipos (3) Reproductor de 

música, bocinas, 

canción “Chu chu ua” 

9:10 – 10: 

00 hrs 

¿Y qué sabes de la Campamocha? 

 En equipo discutir qué saben de la Campamocha 

 Con los recursos naturales que hay en el patio, 

elaborar una Campamocha. 

 Presentar al grupo su Campamocha y lo que saben 

de ella. 

 Presentar un video sobre la Campamocha (5’ ) 

https://www.youtube.com/watch?v=6WPYN3qq

Q9U  

 

 Volver a los equipos y discutir sus ideas sobre la 

Campamocha y replantear sus conocimientos, 

presentarlos al grupo a través de dibujos.  

Lap top, cañón, 

bocina, video, textos 

sobre la 

Campamocha 

 

 

 

 

 

Láminas, colores, 

marcadores 

10:00 – 

11:30 hrs 

Trabajo en estaciones: 

1. Estación 1 “Arenero 

 

 

 

2. Estación 2 “Mesa de agua” 

 

 

 

 

1. Arenero mojado y 

tina con arena seca, 

recipientes reciclados 

de diversos tamaños 

 

2. Tinas (2), 

diferentes objetos en 

tamaño y peso, jabón 

líquido, burbujeros 

https://www.youtube.com/watch?v=6WPYN3qqQ9U
https://www.youtube.com/watch?v=6WPYN3qqQ9U


3. Estación 3 “Búsqueda del tesoro” 

 

4. Estación 4 “Observación de objetos y fenómenos 

naturales” 

 

 

5. Estación 5 “Rompecabezas”  

 

Nota.- registrar sus hipótesis, sus procesos de ensayo 

y error para resolver así como las conclusiones. 

3.Secuencia de pistas 

4. Hojas, lápices, 

colores, lupas… 

 

5. Materiales del área 

de construcción, 

rompecabezas de 

madera. 

11:30 – 

12:00 hrs 

Refrigerio de acuerdo con el Plato del buen comer Ensalada de pollo o 

atún con verduras. 

Agua fresca. 

Fruta picada: naranja, 

pepino, jícama 

12:00 – 

12:30 hrs 

 En equipo elaborar el registro de cada una de las 

estaciones: ideas iniciales para resolver los 

problemas, las dificultades enfrentadas, formas de 

solventar y conclusiones. 

 Presentar al grupo los resultados 

Pliegos de papel 

bond, marcadores, 

cinta adhesiva 

12:30 – 

13:00 hrs 

Cierre del taller y reorganización del espacio escolar  

Actividad 

extra 

¿“Cómo es la naturaleza”? 

 Descalzas y con los ojos cerrados percibir sonidos 

y olores. 

 Con ojos abiertos y descalzas, desplazarnos por 

todo el espacio identificando texturas, colores, 

tamaños, formas, pesos… de objetos de la 

naturaleza. 

 En grupo comentar las experiencias ¿cómo es la 

naturaleza del JN “Mariano Jiménez” 

 En 2 equipos pintar con los pies lo que más les 

haya gustado de la naturaleza pero que forme un 

mural. 

 Presentar al grupo los murales. 

Papel kraft, pintura 

vinílica, pinceles 

13:00 – 

13:30 hrs 

Regreso a la BCENOG Autobús BCENOG 

 



Plan de trabajo para el taller dirigido a los niños de los Jardines 

“Mariano Jiménez” de Mineral el Cedro, “Sor Juana Inés de la Cruz” de 

Mineral el Cubo, y “Manuel Flores” de la comunidad Calderones.  

Horario Actividad Recursos/Responsabl

es 

8:15 – 

8:45 hrs 

Traslado a la comunidad Mineral el Cedro Autobús BCENOG 

8:45 – 

9:00 hrs 

Instalación y organización de espacios  

9:00- 

9:30  

Recepción de los niños, bienvenida y distribución de 

insignia para los equipos 

Listones de colores 

(BCENOG) 

9:30 – 

9:45 

Creación del clima para la participación (Bailes y 

rondas) 

Grabadora y música 

(BCENOG) 

 

9:45 – 

9:50 

Integración de las patrullas (BCENOG) 

9:50 – 

10:45 

Trabajo en estaciones: 

1 “Filtro de agua” Alondra 

2 “Arenero” Mariana 

3 “Masa no newtoniana” Andrea 

4 “Carrera de latas con globos” Mayra 

5 “Burbujas” Diana 

6 “Globos con agua” Nancy 

7 “Globos con bicarbonato” Gabriela 

8 “Laberinto con elástico” Viviana 

9 “Masa play do” Lucía 

10 “Aros” Yetzira 

(BCENOG) 



10:45 – 

11:10 

Lavado de manos  

Traslado al comedor de la escuela primaria para el  

 

Refrigerio.  

 

Menú sugerido (atendiendo al Plato del buen comer): 

*Fruta de temporada picada en trozos pequeños 

*Agua natural 

*Un taco o una quesadilla o un burrito o un sándwich 

o… (según lo que tenga la familia) 

Agua, jabón y toallas. 

Comedor de la 

escuela primaria 

(Educadoras titulares 

de los niños) 

Padres de familia de 

cada niño 

 

 

11: 10 – 

11:15 

Regreso al patio del Jardín “Mariano Jiménez” Educadoras titulares 

11: 15 – 

11:50 

Continúa el trabajo con estaciones (BCENOG) 

11:50 – 

12:00 

Cierre del taller Campamocha BCENOG y 

educadoras titulares 

 

Guanajuato, Gto., 4 de abril de 2016 

Elaborado y coordinado por Martha Martínez Aguilera y  

Blanca Andrea Cabrera Caudillo 

Integrantes del CA-1 “Procesos de Formación Docente”  

de la BCENOG 

 

 

 

 



ANEXO 2 

  
 

 



  
 



  
 



  
 



  
 



ANEXO 3 

Reflexión de las estudiantes 

  



  
 

 

 



  
 

 



  
 


