
 
 
 
Objetivo: OA 02:Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un objeto o un compañero, usando diferentes categorías de 
ubicación espacial y temporal, como derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, entre, al lado, antes, durante
después, rápido y lento. 
 
Presentación:En esta guíaaprenderemos
conceptos temporales. El niño durante su vida irá aprendiendo
desarrollo de su vida diaria.  

Concepto ubicación espacial: tiene que ver con la direccionalidad, aprender las habilidades para distinguir la derecha y la izquierda, 
el movimiento adelante y atrás o arriba y abajo.
 
 Concepto nociones temporales: en el niño se vinculan a lo que el niño vive: sus actividades escolares, s
deportivas, los estudios, el niño va tomando poco a poco conciencia del significado del tiempo: ayer, hoy, mañana, etc.
 
 
Actividades:  
Actividad 1: Pinta al niño que está arriba de color 

Actividad 2: Pinta la el animal que esta adelante del àrbol de color azul y pinta de color verde el que esta detrás del àrbol.

 

Guía de:Educación Física y Salud 

Nivel:  Primero Básico Unidad:        1

OA 02:Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un objeto o un compañero, usando diferentes categorías de 
espacial y temporal, como derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, entre, al lado, antes, durante

En esta guíaaprenderemosuno de los estímulos que debemos desarrollar en los niños, son 
El niño durante su vida irá aprendiendo las nociones espaciales y nociones temporales

que ver con la direccionalidad, aprender las habilidades para distinguir la derecha y la izquierda, 
lante y atrás o arriba y abajo. 

en el niño se vinculan a lo que el niño vive: sus actividades escolares, s
deportivas, los estudios, el niño va tomando poco a poco conciencia del significado del tiempo: ayer, hoy, mañana, etc.

al niño que está arriba de color amarillo y pinta de color rojo al gato que esta abajo.

Pinta la el animal que esta adelante del àrbol de color azul y pinta de color verde el que esta detrás del àrbol.
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OA 02:Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un objeto o un compañero, usando diferentes categorías de 
espacial y temporal, como derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, entre, al lado, antes, durante, 

uno de los estímulos que debemos desarrollar en los niños, son los conceptosespaciales y 
las nociones espaciales y nociones temporales que le servirán el 

que ver con la direccionalidad, aprender las habilidades para distinguir la derecha y la izquierda, 

en el niño se vinculan a lo que el niño vive: sus actividades escolares, sus juegos, sus actividades 
deportivas, los estudios, el niño va tomando poco a poco conciencia del significado del tiempo: ayer, hoy, mañana, etc. 

al gato que esta abajo. 

 
Pinta la el animal que esta adelante del àrbol de color azul y pinta de color verde el que esta detrás del àrbol. 

 



Actividad 3: Pinta  de color amarillo el lado izquierdo y pinta de color naranjo el lado derecho del niño.

 
 
Recursos: lápices de colores, cuaderno de educación física. Puedes visitar esta página para tener más información 
https://www.educapeques.com/estimulapeques/fichas
 
 
Evaluación: recuerda pegar la guía en tu cuaderno de educación física 
 
 
Mi opinión: junto a tu apoderado escriban un breve resumen  de lo que aprendiste hoy.
 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Pinta  de color amarillo el lado izquierdo y pinta de color naranjo el lado derecho del niño.

lápices de colores, cuaderno de educación física. Puedes visitar esta página para tener más información 
https://www.educapeques.com/estimulapeques/fichas-de-infantil-conceptos-espaciales

: recuerda pegar la guía en tu cuaderno de educación física  

junto a tu apoderado escriban un breve resumen  de lo que aprendiste hoy. 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

Pinta  de color amarillo el lado izquierdo y pinta de color naranjo el lado derecho del niño. 

 

lápices de colores, cuaderno de educación física. Puedes visitar esta página para tener más información 
espaciales-y-temporales.html 
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