
PLANIFICACION 

AMBITO: Comprensión del entorno sociocultural                               NUCLEO: Pensamiento matemático 

               : Desarrollo personal y social                                                                   : Corporalidad y movimiento 

NIVEL: Transición II 

OA:3 Comunicar la posición de objetos … 

AOA: Utilizar categorías de ubicación… 

Obj: Identificar ubicación de objetos (delante/detrás) 

INICIO DESARROLLO FINAL EVALUACION 

Se motiva a los niños bailando y cantando con 
https://www.youtube.com/watch?v=RmQiHD2KkqU 
o https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 
Para introducir al niño en el tema de orientación 
espacial: delante/detrás. 
El niño(a) activa conocimientos previos 
reconociendo partes de su cuerpo a través del juego 
del pañuelo. 
 
 
 
 
 

Juegan con su propio cuerpo a 
simón manda. El adulto le dice 
al niño Simón manda a que te 
pares delante de: ej. la TV. se 
repite lo mismo, pero utilizando 
el concepto detrás luego le da el 
turno al niño(a) para que le de la 
orden al adulto. 

Se invita al niño(a) a jugar al 
Veo, veo que consiste en que 
cada jugador elige un elemento 
y lo pone en una posición 
(delante o detrás de…) y lo 
describe para que el otro 
jugador(es) descubra(n) el 
objeto e indique principalmente 
la posición en la que está. 

Identifican concepto 
delante/atrás señalando con el 
dedo la posición de elementos 
en Ppt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA DE TRABAJO II NIVEL TRANSICIÓN 

Mamita, Papito en el II nivel transición trabajaremos esta semana orientación espacial (delante /detrás) en forma lúdica. Siga los siguientes pasos: 

1° El adulto, mamá o papá le muestra el o los videos https://www.youtube.com/watch?v=RmQiHD2KkqU o  https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 

Para motivar la actividad. luego identificaran partes de su cuerpo a través del juego del pañuelo. Para llevarlo a cabo sólo necesitara tantos pañuelos de papel 

cómo jugadores. Antes de jugar el niño o los participantes se sentarán en el suelo con las piernas cruzadas formando un círculo y ahí usted explicara que van a 

jugar un juego en el que el niño o los participantes tendrán un pañuelo con el que se taparán las partes del cuerpo que usted vaya diciendo con mucho cuidado 

para que no se les caiga, Una vez claras las primeras instrucciones, hará la primera prueba y dirá: cara y todos tapan su carita con el pañuelo, mano y hacen lo 

mismo, pies, rodilla, etc. … A continuación, puede complicar un poco el juego pidiéndole que se pongan de pie, y se desplace por la casa despacio con el pañuelo 

tapando la parte que indique.  Mano, codo, hombro, oreja, etc. … hasta que llegue a la cara. Entonces le pide que quieto en el sitio donde está sople el pañuelo 

para que se levante sin que caiga al suelo y sin utilizar las manos. (el complejizar el juego es una opción, si usted quiere lo juega completo o solo la primera 

parte). 

2° Juegan con su propio cuerpo a simón manda. El adulto le dice al niño Simón manda a que te pares delante de: ej. la TV., simón manda a que te pares delante 

de la silla se repite lo mismo, pero utilizando el concepto detrás (cada orden lo puede hacer unas 5 veces, es decir 5 veces delante y 5 veces detrás) luego le da el 

turno al niño(a) para que le de la orden al adulto. 

3° Se invita al niño(a) a jugar al Veo, veo que consiste en que cada jugador elige un elemento y lo pone en una posición (delante o detrás de…) y lo describe para 

que el otro jugador(es) descubra(n) el objeto e indique principalmente la posición en la que está. 

4° Finalmente le muestra el power point de orientación espacial Delante/detrás señalando con el dedo la posición de elementos según pregunta asignada. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmQiHD2KkqU
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c

