PREESCOLAR
2° PREESCOLAR
Pensamiento Matemático
Semana 1

Presentación
Esta ﬁcha tiene como principal ﬁnalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá signiﬁcativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ﬁcha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.
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Ubica objetos y lugares cuya
ubicación desconoce, a
través de la interpretación de
relaciones espaciales y
puntos de referencia.

• Pelota
• Colores

Diviértete jugando a
esconder objetos para
que alguien más adivine
en dónde están,
utilizando las palabras:
arriba, abajo, derecha o
izquierda, para
encontrarlos y adivinar el
lugar en el que están
ocultos.

Vamos a conocer la ubicación de los objetos con relación a la posición
en la que se encuentran, utilizando nuestro propio cuerpo.
1. Es importante comenzar por repasar los términos: arriba, abajo,
derecha, izquierda. Para lo cual, podrás realizar la actividad adjunta
en el anexo 1.
2. Después, vas a tomar la pelota para llevarla hacia arriba, luego hacia
abajo, a la derecha y a la izquierda de tu propio cuerpo.
Repitiendo las siguientes frases en cada caso:
• La pelota está arriba de mí
• La pelota está debajo de mí
• La pelota está a mi derecha
• La pelota está a mi izquierda
3. Para ﬁnalizar realiza un dibujo con cada una de estas acciones:
• El primero serás tú, con la pelota arriba de ti
• El segundo serás tú, con la pelota abajo de ti
• El tercero serás tú, con la pelota a la derecha de ti
• El cuarto serás tú, con la pelota a la izquierda de ti

Revisa tu libro Mi álbum preescolar Segundo Grado en la
página 9, está la sección “Encuéntralo”, en donde podrás
practicar la ubicación de diversos objetos.
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Para practicar más los conceptos
aprendidos, te recomendamos
realizar las actividades que
encontrarás en el siguiente enlace:
https://juegosinfantiles.bosquedef
antasias.com/blog/ﬁchas-lateralid
ad-ninos-primaria

Es importante que elabores los
dibujos en tu cuaderno para
recordar la actividad realizada.
De esta manera podrás reconocer la
posición de los objetos de acuerdo a
la ubicación en la que se
encuentran.

Luna creciente (15 de Octubre, 2014). Barney el
camión. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU

Te invitamos a jugar con tu familia el
juego llamado “twister” para
practicar los movimientos: izquierda y
derecha.
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Anexo 1
Colorea las ﬂechas y menciona la dirección que señalan.
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