
 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Jardín de Niños.”Narciso 
Mendoza” 

 

Título. ¿Dónde están los 

perritos? 

 

Titulo: ¿Dónde están los perritos? Autor: Texto Nueva Biblioteca de la Educación 
Preescolar. Desarrollo Lógico Matemático. 

Temática: observar diversas   posiciones Campo Formativo:  Pensamiento matemático 

Aspecto: espacio, forma y medida Competencia:  Construye sistemas de 
referencia en relación con la ubicación espacial 

 Aprendizaje esperado:  
Utiliza referencias personales para ubicar 
lugares. • Establece relaciones de ubicación 
entre su cuerpo y los objetos, así como entre 
objetos, tomando en cuenta sus características 
de direccionalidad, orientación, proximidad e 
interioridad. • Comunica posiciones y 
desplazamientos de objetos y personas 
utilizando términos como dentro, fuera, arriba, 
abajo, encima, cerca, lejos, adelante, etcétera.  
• Explica cómo ve objetos y personas desde 
diversos puntos espaciales: arriba, abajo, lejos, 
cerca, de frente, de perfil.  
 

Espacio : La actividad se realizó dentro del aula  

 
Recursos: para la lámina;  un pligo grande 
aproximadamente de 3x2 m. de fommi o tela y 
figuras hechas de fommi con dierentes colores. 
Un cuadro., el cual tiene en el lado izquierdo y 
alinedos de forma orizontal  imágenes iguales 
de los perritos de la lámina y del lado derecho 
el otro cuadro en el cual se ubicaran  figuras 
diversas. 
 
 
 

Propósito: los alumnos explicarán, cómo ven a 
los objetos desde diversos puntos espaciales 
(arriba, abajo lejos, cerca, frente, al lado). 
 



 

¿Dónde está mi perro? 

Inicio : 

La educadora  cuestiona a los alumnos sobre conceptos de ubicación espacial ejemplo ¿Qué 

significa cerca? ¿Qué quiere decir lejos? ¿Qué significa la palabra  dendro? Y otros términos más 

enseguida pregunta a los niños sobre la posición de algunos objetos ubicados dentro del salón. 

 

Desarrollo: 

La maestra  coloca la lamina en el pizarrón y  cuenta a los alumnos una historia, donde el 

personaje principal es un perro travieso que le gusta jugar a las escondidas  y la educadora solicita 

a los chicos ayudar al perrito a encontrar a sus amigos,  pero que tendrán que escuchar la 

pregunta para que identifiquen el lugar donde se encuentra el  perrito a traves de su posición. 

Cuando terminan de localizar a todos los perritos la Educadora cuestiona a los chicos si fue facíl o 

dificil encontrar a los perritos. Posteriormente entrega a los alumnos una  hoja  y  pregunta ¿Qué 

observan en su hoja? Los niños detectarán las imágenes de los perritos del lado izquierdo y la 

maestra  les dice que al lado  derecho colocaran solo una imagen parecida a la del perrito de la 

izquierda , y les dice que podrán quitar del pizarrón las imágenes   y a la cuenta de tres se paran 

por ellas.  

  Previamente la maestra coloca imágenes de objetos diversos con la misma posición que los 

perritos que utilizó en la lámina. 

Cierre: 

La educadora cuestiona  a los niños  sobre lo realizado en la mañana de trabajo ¿Qué fue lo que 

más les gustó? ¡ ¿ Qué se les dificultó? ¿Qué aprendieron? ¿Para que sirve lo que aprendieron? Y 

se colocan en la pared los conceptos nuevos para ubicar objetos. 

Capsula Informativa: 
El desarrollo de las nociones espaciales implica un proceso en el que los alumnos establecen 

relaciones entre ellos y el espacio, con los objetos y entre los objetos, relaciones que dan lugar al 

reconocimiento de atributos y a la comparación, como base de los conceptos de forma, espacio y 

medida. En estos procesos cada vez van siendo más capaces, por ejemplo, de reconocer y nombrar 

los objetos de su mundo inmediato y sus propiedades o cualidades geométricas (forma, tamaño, 

número de lados), de utilizar referentes para la ubicación en el espacio, así como de estimar 

distancias que pueden recorrer o imaginar. A partir de las experiencias que los alumnos vivan en la 

escuela relacionada con la ubicación espacial, progresivamente construyen conocimientos sobre 

las relaciones de ubicación: 



 La orientación (al lado de, debajo de, sobre, arriba de, debajo de, delante de, atrás de, a la 

izquierda de, a la derecha de), la proximidad (cerca de, lejos de), la interioridad (dentro de, fuera 

de) y la direccionalidad (hacia, desde, hasta). Estas nociones están asociadas con el uso del 

lenguaje para referir relaciones, la posición y el uso de un punto de referencia particular, y 

tratándose de direccionalidad se involucran dos puntos de referencia (Programa de Educación 

Preescolar). 
   

Cintillos: 

Se pueden agregar más de  una imagen al lado derecho de cada perrito (en el cuadro.) 

Se puede utilizar un mismo perrito en diversas posiciones.  

Se pueden realizar cuadros de doble entrada utilizando el color del perrito y la posición 

 

Recuperando la experiencia: 

Manifestaciones de los niños ante el desarrollo de las actividades: ¿se interesaron? ¿Todos se 

involucraron? ¿Qué les gustó o no? ¿Qué desafíos les implicaron? ¿Resultó útil como se organizó 

al grupo? • Autoevaluación reflexiva de su intervención: ¿cómo lo hice? ¿Cómo es mi interacción y 

diálogo con los niños? ¿Qué necesito modificar en mi práctica? ¿Las consignas fueron claras? ¿Qué 

nueva información proporcione a los alumnos? ¿La forma como organice la actividad fue la 

adecuada? ¿El tiempo destinado fue el necesario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lamina  de 3X2 m. 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro para colocar del  lado derecho  las imágenes que tienen la misma posición que el perro de 

la izquierda 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 


