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Lenguaje y Comunicación

Pensamiento Matemático

Exploración y conocimiento del mundo

Propósito de educación preescolar a desarrollar:
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Propósito de educación preescolar a desarrollar:

Que los niños y niñas usen el razonamiento matemático en
situaciones que demanden establecer relaciones de
correspondencia, cantidad y
ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer
atributos, comparar y medir; comprendan las relaciones
entre los datos de un problema
y usen estrategias o procedimientos propios para
resolverlos.

Que los niños y niñas se interesen en la observación de
fenómenos naturales y las características de los seres vivos;
participen en situaciones de experimentación que los lleven a
describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar
explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de
transformación del mundo natural y social inmediato, y
adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio.

Que los niños adquieran confianza para expresarse, dialogar y
conversar en su lengua materna; mejoren su capacidad de
escucha y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en
situaciones variadas. Se inicien en la práctica de la escritura al
expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y
reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura.

Aspecto Central

Sentido numérico
y pensamiento
algebraico
(Número)

Sala

Exhibición
Conjunto de
animales

Arma la torre

Forma, espacio y
medida

Arma la torre

Pesas y medidas

Arco romano

Forma, espacio y
medida

Mesa de talleres
(tangramas, cubo y
teselados)

Especificaciones
Ejercita su destreza para
comparar y clasificar
objetos, así como a
relacionar cantidad y
numero. Practica los
principios de conteo.

Aspecto Central
Mundo natural

Congela tu sombra

Estimula sus habilidades
para distinguir patrones e
identificar elementos
faltantes, ya sean de tipo
cualitativo o cuantitativo.
Reproduce y continúa
patrones de forma
concreta.

Camara de niebla

Cultura y vida
social

Especificaciones

Vortex

Bernoulli

Practica y estimula su
habilidad visión - manual,
además que favorece el
desarrollo de la ubicación
espacial, tamaño - forma.
Establece relaciones de
ubicación entre su cuerpo
y los objetos.

Desarrolla sus habilidades
para relacionar los
términos de espacio forma. Establece
relaciones de ubicación
entre su cuerpo y los
objetos tomando en
cuenta sus características
de direccionalidad,
orientación, proximidad e
interioridad

Exhibición

Globo de aire

Desarrolla sus habilidades
para relacionar los
atributos cualitativos y
cuantitativos de los
objetos.

Fomenta su capacidad
para comparar y clasificar
objetos por diferencias y
similitudes. Comprende la
relación peso - tamaño.
Además favorece el
desarrollo de habilidades
como la comparación y el
análisis.

Sala

Línea del tiempo

Observa
características
relevantes del medio y
de fenómenos que
ocurren en la
naturaleza. Distingue
semejanzas y
diferencias y las
describe con sus
propias palabras,
formulando
suposiciones
argumentadas. Elabora
explicaciones propias
a preguntas que
surgen de sus
reflexiones, de las de
sus compañeros o de
otros adultos sobre el
mundo que lo rodea,
como funcionan y de
que están hechas las
cosas.

Establece relaciones entre
el presente y el pasado de
su comunidad a partir de
objetos, situaciones
cotidianas y prácticas
culturales.

Pocas experiencias pueden ser tan estimulantes para el
desarrollo de las capacidades intelectuales y afectivas de
las niñas y los niños como el contacto con elementos y
fenómenos del mundo natural, así como el despliegue de
posibilidades para aprender nuevas cosas. El trabajo en
este campo formativo es propicio para poner el juego la
observación, la formulación de preguntas, la resolución de
problemas (mediante la experimentación o indagación por
diversas vías) y la elaboración de explicaciones, inferencias
y argumentos sustentables en experiencias que les ayudan
a construir nuevos aprendizajes.
Un apoyo importante a la intervención educativa es la visita
al Centro Interactivo Zigzag, ya que fortalece la capacidad
de observación a través del uso de preguntas o consignas
que promueven la identificación de detalles, la descripción
de lo que observa y comparación de elementos, dando lugar
a la elaboración de explicaciones a partir de el dialogo que
establece el Guía a través de la interacción con las
exhibiciones de cada sala, dando pie al intercambio de
opiniones y al planteamiento de nuevas preguntas que los
pueden llevara profundizar el aprendizaje.

Aspecto Central
Producción de
textos escritos

Participación en
eventos
comunicativos
orales

Sala

Exhibición

Sigue la letra

Arenero

Especificaciones
Identifica visualmente
algunas letras; estimula el
desarrollo de su motricidad
fina a través del trazo de un
patrón. Además de
explorar el lenguaje escrito
mediante el sentido del
tacto

Obtiene y comparte
información mediante
diversas formas de
expresión oral. Utiliza el
lenguaje para regular su
conducta en distintos tipos
de interacción con los
demás.

Con el lenguaje, el ser humano representa el mundo
que le rodea, participa en la construcción del
conocimiento, organiza su pensamiento, desarrolla la
creatividad y la imaginación, y reflexiona sobre la
creación discursiva e intelectual propia y la de otros.
Durante el recorrido el Guía establece un dialogo con
los niños y niñas a través de una dinámica de
pregunta - respuesta, esto con el fin de fomentar en
ellos una actitud de reflexión y análisis ante un
problema o situación planteada.
Los pequeños enriquecen su lenguaje e identifican
sus funciones y características en la medida en que
tienen variadas oportunidades de comunicación
verbal; cuando participan en diversos eventos
comunicativos en que hablan de sus experiencias,
sus ideas y de lo que conocen; cuando escuchan
atienden lo que otros dicen, aprenden a interactuar y
se dan cuenta de que e lenguaje permite satisfacer
necesidades tanto personales como sociales.

Desarrollo físico y salud
Propósito de educación preescolar a desarrollar:
Que las niñas y niños mejoren sus habilidades de
coordinación, control, manipulación y desplazamiento;
practiquen acciones de salud individual y colectiva para
preservar y promover una vida saludable, y comprendan que
actitudes y medidas adoptar ante situaciones que pongan en
riesgo su integridad personal.
Aspecto Central

Coordinación,
fuerza y
equilibrio

Sala

Exhibición

Especificaciones

Zorb
Mantiene el control de
movimientos que implican
estabilidad y equilibrio.
Desarrolla su coordinación
motriz al coordinar los
movimientos de sus manos y
pies.

Pared de
escalada
Desarrolla su motricidad gruesa.
Genera conciencia de sus
extremidades, además de trabajar
su coordinación motriz al coordinar
los movimientos de sus manos y
pies. Establece relaciones de
ubicación entre su cuerpo y los
objetos tomando en cuenta sus
características de direccionalidad,
orientación, proximidad e
interioridad. Desarrolla su capacidad
de análisis para solucionar
problemas

Tirolesa
Ofrece a las niñas y niños una
experiencia sensorial al estar 3
metros aproximadamente sobre
el nivel del suelo. Al igual que en
toda la Zona de Aventura
comprende la importancia de
utilizar equipo especializado y
seguir reglas para su seguridad.

En el desarrollo físico de las niñas y los niños están
involucrados el movimiento y la locomoción, la estabilidad y
el equilibrio, la manipulación, la proyección y la recepción
consideradas capacidades motrices básicas.
Las capacidades motrices gruesas y finas se desarrollan
rápidamente cuando las niñas y los niños se hacen mas
conscientes de su propio cuerpo, y empiezan a darse cuenta
de lo que pueden hacer; disfrutar desplazándose y corriendo
en cualquier sitio; "se atreven" a enfrentar nuevos desafíos
en los que se ponen a prueba sus capacidades y ello les
permite ampliar su competencia física, al tiempo que
experimentan sentimientos de logro y actitudes de
perseverancia. Zona de Aventura es una experiencia positiva
en su desarrollo ya que aumenta sus capacidades motrices
gruesas.

Guía de visita escolar nivel primaria
Entre los propósitos relevantes del Centro Interactivo de Ciencia y
Tecnología de Zacatecas Zigzag, se encuentra el fortalecimiento a la
educación formal asumiendo que es un espacio de extensión a su
aula didáctica y complemento en el desarrollo de planes y programas
de estudio.
Para el nivel de preescolar, Zigzag propicia la interacción con
exhibiciones de la mayoría de sus salas temáticas, así como de Zona
de Aventura, las cuales se encuentran relacionadas con cuatro
campos formativos de este nivel educativo: Pensamiento
Matemático, Lenguaje y Comunicación, Exploración y Conocimiento
del Mundo y con el campo Desarrollo Físico y Salud. Las 112
exhibiciones temáticas, se conciben como recursos didácticospara
que mediante los recorridos, los docentes, den paso al cumplimiento
de propósitos como:
a) Despertar el interés de sus alumnos hacia la observación,
investigacion y participación en la ciencia y la tecnología.

Líneas estratégicas para el acompañamiento educativo
Rutas escolares
Visitas a las salas interactivas con un Guía, quién dirige su
recorrido, haciendo énfasis en conceptos o experiencias
educativas que el docente espera desarrollar en los estudiantes.

Cine científico
A través de la proyección de videos con una duración de cinco
a 40 minutos, los escolares estmularán sus sentidos con
fascinantes temas de ciencia como: calentamiento global,
nuevas fuentes de energía, nanotecnología, biodiversidad,
astronomía, entre otros interesantes temas de importancia.

b) Fortalecer las habilidades y destrezas científicas y el trabajo
colaborativo entre sus estudiantes.

Visitas libres
Los docentes podrán planear sus visitas al Centro
Interactivo, haciendo uso de las exhibiciones de las salas
interactivas, como laboratorio de extensión a salón de
clases, brindándole la posibilidad de fortalecer los
conceptos de su asignatura ó proyecto escolar.

Talleres de ciencia
Los docentes podrán solicitar talleres demostrativos o
interactivos en temas de física, química y matemática recreativa, biodiversidad o astronomía, según el interés para la
introducción o el reforzamiento de conceptos en estas
disciplinas o bien como complemento a su proyecto de
ciencias.

c) Reconocer la utilidad de la ciencia y la tecnología como parte
integral de nuestra vida cotidiana y de la cultura, asi como de su
beneficio social.
d) Fortalecer el desarrollo de competencias que permita a los
escolares generar ideas para ser promotores de la conservación de la
biodiversidad, la ecología y la salud.
e) Permitir al docente valorar el nivel de conocimiento de sus alumnos
para motivarles al desarrollo de su potencial.
Bajo esta orientación, la revisión de esta guía educativa, hace viable
la planeación de su visita, con una intención pedagógica que conlleva
al logro de una experiencia educativa significativa, interesante,
sorprendente e interactiva, complementaria para fortalecer su
práctica pedagógica.

Zona de Aventura
Con un toque de emoción y adrenalina, desarrollarán la
noción de los apasionantes temas de física como lo es la
gravedad, presión, resistencia, pendiente, fricción, velocidad
y aceleración, haciendo uso de la esfera gigante, tirolesa y
pared de escalar.

Salas Interactivas
Dedicada a una de las ciencias más antiguas creada por la
humanidad: la astronomía. El recorrido consta de tres
etapas históricas de esta ciencia que incluye la visita a un
Planetario. Aproxima al visitante a la reflexión sobre el
estudio del origen del universo, la formación de galaxias,
estrellas y otros astros de nuestro sistema solar.

La sala muestra una serie de imágenes que invitan a descubrir
la riqueza cultural, arquitectónica, científica y natural del
Estado. Viajar por la Línea del tiempo, muestra las distintas
etapas históricas de Zacatecas además de su desarrollo
científico y tecnológico
Los visitantes se dan la oportunidad de inmortalizar sus
rostros junto a los hombres y mujeres ilustres que construyeron al gran Estado con piel de cantera y corazón de plata.

Al interactuar con sus exhibiciones, se puede comprender
que las matemáticas se desarrollaron para resolver necesidades de la vida cotidiana como contar o medir y que
pueden ser admiradas a través de su relación con el arte.
Por ejemplo: a través de Codificando la música, se experimenta con diferentes códigos para generar una melodía.
Potencias de diez transporta al visitante a una nave
imaginaria que le permite viajar desde lo muy pequeño a lo
muy grande visualizando el tamaño de los objetos que se
encuentra a su paso a través de las potencias de diez.
Usando la exhibición Código binario, permite entender el
mecanismo del funcionamiento de las computadoras de la
exhibición.

Por medio de la experimentación con luz, las ondas, el
movimiento, las cargas eléctricas, los campos magnéticos, lentes, prismas y espejos, se podrá entender algunos
fenómenos físicos relacionados con la óptica y el electromagnetismo. En esta sala se experimenta el fenómeno de
resonancia a través de la exhibición Mira el sonido; el
visitante recreará el fenómeno del efecto fotoeléctrico y
verá cómo la luz es transformada en movimiento con una
fotocelda en Ilumina y anima; a través de Congela tu
sombra se podrá explorar el fenómeno luminiscencia.

El objetivo de esta sala es comprender algunos de los
fenómenos relacionados con la electricidad, magnetismo
y electrónica. La Mesa de aislantes y conductores, permite
experimentar el flujo de la electricidad a través de diferentes tipos de materiales; La Mesa de imanes y magnetismo
se puede visualizar al campo magnético de un imán; una
exhibición de Molinos de viento permite experimentar la
transformación de la energía del viento en energía de
movimiento y ésta en energía eléctrica; una esfera de
cristal con coloridas corrientes danzarinas de plasma
dentro de ella genera sentir fluir las cargas eléctricas a
través del cuerpo y un impresionante Generador Van De
Graff sorprenderá a los visitantes al ponerles los pelos de
punta.

Propicia la interacción de los visitantes para entender
alguna fenomenología física relacionada con los fluidos
agua y aire. Las burbujas gigantes, invitan a explorar con la
tensión superficial en coloridas formas de jabón conocidas en el ambiente de las matemáticas como las superficies de Plateau; el Túnel de viento permite entender cómo
el ser humano logró hacer volar los aviones; y con el Globo
de aire caliente se podrá entender claramente el principio
de Arquímides.

El propósito de esta sala es comprender algunas leyes y
principios que rigen al mundo mecánico. Trata los temas de
energía, presión, materia y movimiento. Entre otras
experiencias, los visitantes tienen la oportunidad de
sorprenderse al ver que es posible acostarse sobre una
Cama de clavos. Usarán arena en vez de tinta y un péndulo
en vez de lápiz, se logrará dibujar si movimiento oscilatorio.
Se podrá percibir la famosa frase de Arquímides: “Dame un
punto de apoyo y moveré al mundo”. Se podrá experimentar cómo se multiplica la fuerza al hacer uso de un sistema
de poleas y cuerdas.

