
ACTIVIDADES APODERADOS II NIVEL TRANSICIÓN 

Mamita, Papito en el II nivel transición trabajaremos esta semana orientación espacial (al lado de) en forma lúdica. Siga los siguientes pasos: 

1° Mamita motivará al niño(a) invitándolo(a) a mover el cuerpo con el grupo canta juego “yo me muevo hacia adelante”, le recordará que la semana pasada 

aprendieron este concepto y que hoy van a aprender el concepto “al lado de”, pero le dirá que primero deben realizar unos ejercicios simples con el juego “simón 

manda” entonces comienza el juego diciendo como por ejemplo: Simón manda que te pares delante de la pelota, simón manda a que te pares dentro de la caja. 

2° Usted le explicara al niño(a) que aprenderán el concepto “al lado” y le muestra la acción de ponerse “al lado de” luego juntos realizan la acción de ponerse al 

lado de un objeto. niño y adulto intercambian roles como por ejemplo el adulto dice: párate al lado de la silla y ambos ejecutan la acción. luego el niño(a) ordena 

y realizan juntos la acción. Posterior a eso usted invita al niño a jugar el juego del “pañuelo” que consiste en que el adulto entrega al niño un pañuelo y bailan al 

ritmo de la música moviendo todo el cuerpo el adulto indicara las consignas (pañuelos arriba, pañuelos abajo, pañuelos al lado, pañuelos al otro lado a la señal del 

adulto que puede ser un pitazo todos los jugadores deben juntarse con el compañero que se encuentre al lado de la mano del pañuelo dándose un abrazo, vuelven 

al baile repitiendo el ejercicio con la otra mano y a la señal del adulto se vuelven a juntar con el compañero que se encuentra al otro lado del pañuelo y se pellizcan 

después se tocan la pierna, la otra así alternando varias consignas (beso, cosquillas, pisotón, etc.) finalmente el adulto dice la última consigna: “todos congelados” 

y termina el juego. 

3°Para finalizar y comprobar si el niño entendió el concepto usted dispondrá un objeto (ej. Pelota, cojín) y le da las siguientes ordenes:  

• Coloca la pelota al lado de la televisión 

• Coloca el cojín al lado del sillón. 

 

ES IMPORTANTE REFORZAR POSITIVAMENTE AL NIÑO(A) 

Nota: Enviar fotos del niño(a) realizando la actividad. ¡SUERTE! 


