
                           Profesor: Yasna B.                                                                 Curso: pre 
kínder.    
                                                  Correo electrónico: Yasna.barria@ceclacisterna.cl 

Guía de matemáticas 

orientación espacial 

Semana del 8 al 15 de abril 2020 

Nombre:  

 

 

 

 

Materiales:  

1. Lana o cinta de color verde y roja. 

2. Lápiz de color verde y rojo. 

 

Instrucciones:  

Paso1: Se solicita al adulto invitar al alumno/a, a colocarse una (cinta o lana) de 

color rojo en tu mano izquierda y una (cinta o lana) verde en la mano derecha. 

Paso 2: Jugar a simón manda, Simón manda levantar la mano derecha, Simón 

manda tocarse la nariz con la mano izquierda, etc.  

Paso 3: colorear la imagen y luego colorea de color verde el lado derecho del 

niño y con color rojo el lado izquierdo.  

Objetivo: identificar noción espacial de dirección, derecha - izquierda. 

Actividad 1  

-Se sugiere al adulto invitar al alumno/a, que antes de comenzar la actividad 

comentarle que trabajaran en identificar la mano derecha – izquierda. Luego   

colocar una cinta (cinta o lana) de color rojo en tu mano izquierda y una (cinta o 

lana) verde en la mano derecha.  

Actividad 2  

-El adulto invita al alumno/a, jugar a Simón manda para que el niño/a imite las 

acciones reforzando direccionalidad derecha – izquierda. 

Ejemplo:  

 Simón manda: levantar la mano derecha. 

 Simón manda:  tocarse la nariz con la mano izquierda, 

 Simón manda: arriba la pierna derecha.  

El adulto puede variar las sugerencias del juego, pero debe mencionar la 

direccionalidad derecha – izquierda.  

 

 

                                             
Los conceptos orientación espaciales son: ubicación, dirección, distancia y posición. Los 

conceptos espaciales, o la noción del espacio, es la capacidad que adquiere una persona para 

identificar una orientación espacial. Con estas destrezas, uno puede ubicarse a sí mismo o saber 

expresar dónde se encuentran las cosas.  
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Actividad 3 

1.- observa la imagen y luego colorea de color verde el lado derecho del niño y 

con color rojo el lado izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recuerda enviar esta guía, hecha a tu profesor por correo electrónico, 

puede ser una fotografía. En caso de no poder hacerlo, avísale por el 

mismo medio. 

FECHA DE ENTREGA: 15 de abril 2020. 
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