
1° GUIA DE APOYO
DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

“LA UBICACIÓN ESPACIAL”

OA3 Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia, empleando 

conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente de/detrás de); distancia (cerca/lejos) y 

dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en situaciones lúdicas. 
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“Escuela y Familia unida para formar y educar”.

Nivel: Kinder A-B-C Semana 04 al 08 de mayo 

Día martes 05 de mayo

Educadoras: Jennie A. Lilian P. Valentina D.     
Educadora PIE: Cecilia Lobos 
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Para Iniciar la actividad
te invito a observar con atención el siguiente video, 

presiona el link siguiente.

https://www.youtube.com/watch?v=1IblS_S2AE4

• ¿Qué aprendiste al observar el video?....

Así es hay palabras que indican la posición de los objetos, animales y personas, con 
respecto a otro que se tiene como referencia. Como en la imagen siguiente… 
Fíjate la planta cambia de posición. ¿logras saber las posiciones?...

https://www.youtube.com/watch?v=1IblS_S2AE4
https://www.youtube.com/watch?v=1IblS_S2AE4


Desarrollo de  la actividad 

• Invita a tu familia al siguiente juego… la mamá indicará diferentes posiciones en 
la que tú  y los demás tendrán que ubicarse, como:

 Detrás de una silla
 Abajo de la mesa
 Afuera de la casa
 Adentro de la casa
 Arriba los brazos
 Delante de la puerta
 A la izquierda de ella 
 A la derecha de ella
 Cerca de la TV
 Lejos de la mesa

Vamos a jugar!!!!



Para cerrar la actividad

• Finalizaremos  desarrollando la siguiente  guía que debes imprimir la pegarás 
en tu cuaderno al terminar. ( si hay alguien bueno para el dibujo que te lo haga 
en otra hoja y así podrás desarrollar la actividad)

• Con la ayuda de un adulto  lee las frase para completar. 

• Luego recorta las imágenes que están abajo y pégalas  en  la frase que 
corresponde.

• No olvides escribir tú nombre y apellido.

Suerte!!
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“Escuela y Familia unida para formar y educar”.

OA3 Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada 
diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. 

2° GUIA  DE 
LENGUAJE 
ARTÍSTICO

Nivel: Kinder A-B-C Semana 04 al 08 de mayo 

Día martes 3 de mayo

Educadoras: Jennie A. Lilian P. Valentina D.     
Educadora PIE: Cecilia Lobos 
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DESARROLLO DE  LA ACTIVIDAD

Te dejo aquí link que puedes pinchar para escuchar música cantar y bailar junto 
a tu familia, disfruta esta actividad que te alegrará mucho! #quédate en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=Sdfta6MM530
https://www.youtube.com/watch?v=0qn6NKjbr3A
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FINALIZA  LA  ACTIVIDAD 
ESPERANDO QUE HAYAS FISFRUTADO DE ELLA.

• Cuando puedas, envía fotitos del momento en que junto a tu 
familia disfrutaron del desarrollo de la actividad

• Comenta luego si te gusto, como lo pasaste tú y los integrantes de 
la familia.

• Organízate para realizarlo todos los días un rato, como una 
actividad grupal, que les ayudará a relajarse y desarrollar otras 
habilidades.

• Acompáñate de elementos que puedan servir de instrumentos, 
como: cucharas, tapas de olla, frascos con porotos, etc.


