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Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar aquellos objetos por color 

similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características 

perceptuales al comparar aquellos objetos por colores similares que le sirven 

para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales como: el color, al comparar y agrupar, y 

dejar algunos elementos sueltos. El niño dice el criterio que usó para 

agrupar.

Colores primarios

Colores primarios 

Colores secundarios 

Colores neutros

Colores.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar aquellos objetos similares que 

le sirven para algún fin realizando correspondencia, y dejar algunos 

elementos sueltos.

Correspondencia.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al agrupar aquellos objetos similares que le 

sirven para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características 

perceptuales al agrupar aquellos objetos similares que le sirven para algún fin, 

y dejar algunos elementos sueltos.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características, perceptuales al comparar y agrupar, aquellos objetos 

similares que le sirven para algún fin y dejar algunos elementos 

sueltos a través de agrupaciones libres. 

Agrupación: Libre, 

colores, tamaños.

Agrupación: Libre, 

colores, forma, 

tamaños y texturas.

Agrupaciones 

libres.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar aquellos objetos por textura 

similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

Textura: Duro – Blando, 

Suave - áspero

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar aquellos objetos que 

pertenecen y no pertenecen similares que le sirven para algún fin, y 

dejar algunos elementos sueltos.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos que pertenecen y no 

pertenecen a un grupo determinado

Pertenencia y no 

pertenencia

Agrupaciones de 

Pertenencia y no 

pertenencia.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno siguiendo una 

secuencia (tamaño y color) según sus características perceptuales al 

comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven para algún 

fin, y dejar algunos elementos sueltos.

Secuencia por color, 

tamaño

Establece relaciones entre los objetos de su entorno siguiendo una 

seriación según sus características perceptuales al comparar y agrupar 

aquellos objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos.

Seriaciones por tamaño

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al clasificar objetos según el color, al 

comparar y agrupar, y dejar algunos elementos sueltos. El niño dice 

el criterio que usó para agrupar.

Clasificación por 

color.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al clasificar objetos según su forma, al 

comparar y agrupar, y dejar algunos elementos sueltos. El niño dice 

el criterio que usó para agrupar.

Clasificación por 

forma.

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al clasificar objetos según el tamaño, al 

comparar y agrupar, y dejar algunos elementos sueltos. El niño dice 

el criterio que usó para agrupar.

Clasificación por 

tamaño

Realiza seriaciones por tamaño, hasta con cinco objetos.
Seriaciones por 

tamaño.

Realiza seriaciones por grosor, hasta con cinco objetos.
Seriaciones por 

grosor.

Realiza seriaciones por longitud, hasta con cinco objetos.
Seriaciones por 

longitud.
Establece 

correspondencia uno a 

uno en situaciones 

cotidianas.

Establece correspondencia 

uno a uno en situaciones 

cotidianas.

Establece relación de dos colecciones en una correspondencia uno a uno.
Establece correspondencia por color, uno a uno en 

situaciones cotidianas.

Correspondencia: por 

color, forma y tamaño

Correspondencia 

por color.

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la 

cantidad: “muchos”, “pocos” en situaciones cotidianas.

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad: 

“muchos”, “pocos” en situaciones cotidiana

Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre de la 

cantidad, el peso y el tiempo–“muchos”, “pocos”, en situaciones 

cotidianas.

Muchos- pocos Muchos – pocos Muchos – pocos

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la 

cantidad: “lleno, vacío” en situaciones cotidianas

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad: 

“lleno y vacío” en situaciones cotidiana

Usa diversas expresiones como: “uno, ninguno y algunos”, que 

muestran su comprensión sobre de la cantidad, el peso y el 

tiempo–“n situaciones cotidianas.

Lleno – vacío Lleno – vacío
.Uno - ninguno - 

algunos.

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca del peso: 

“pesa mucho”, “pesa poco” en situaciones cotidianas.

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca del

peso: “pesa mucho”, “pesa poco” en situaciones cotidiana

Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre de la 

cantidad, el peso y el tiempo “pesa más”, “pesa menos” en 

situaciones cotidianas.

Pesa mucho – pesa poco.
Pesa mucho – pesa 

poco

Pesa más – pesa 

menos

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca del   

tiempo: un ratito en situaciones cotidianas.

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca del   tiempo: 

por la mañana, por la noche en situaciones cotidiana.

Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre de la 

cantidad, el peso y el tiempo “más que”, “menos que”, en 

situaciones cotidianas.

Tiempo

Nociones temporales: 

por la mañana- por la 

noche.

Más que-menos 

que

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca del   

tiempo: por la mañana, por la noche en situaciones cotidianas.

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca del   tiempo: 

“antes, después” en situaciones cotidiana

Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre de la 

cantidad, el peso y el tiempo “ayer”, “hoy” y “mañana”-en 

situaciones cotidianas

Nociones temporales: 

por la mañana- por la 

noche

Nociones temporales: 

antes - después 

Secuencia 

temporal: Ayer, 

hoy y mañana.

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca del   

tiempo: “antes, después” en situaciones cotidianas.

Nociones temporales: 

antes - después 
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Establece relaciones 

entre los objetos de 

su entorno según sus 

características 

perceptuales al 

comparar y agrupar 

aquellos objetos 

similares que le sirven 

para algún fin, y dejar 

algunos elementos 

sueltos.

Establece relaciones 

entre los objetos de su 

entorno según sus 

características 

perceptuales al 

comparar y agrupar 

aquellos objetos 

similares que le sirven 

para algún fin, y dejar 

algunos elementos 

sueltos.

COMUNICA SU   

COMPRENSIÓN SOBRE 

LOS NÚMEROS Y LAS   

OPERACIONES.

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno según 

sus características 

perceptuales al comparar y 

agrupar, y dejar algunos 

elementos sueltos. El niño 

dice el criterio que usó para 

agrupar.

Realiza seriaciones por 

tamaño, longitud y grosor 

hasta con cinco objetos.

TRADUCE CANTIDADES 

A EXPRESIONES 

NUMÉRICAS.

Realiza seriaciones por 

tamaño de hasta tres 

objetos
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Seriaciones por 

tamaño

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS PRECISADO CONTENIDOS

Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos usando elementos de su 

entorno.

Usa algunas 

expresiones que 

muestran su 

comprensión acerca 

de la cantidad, peso y 

el tiempo –“muchos”, 

“pocos”, “pesa 

mucho”, “pesa poco”, 

un ratito– en 

situaciones 

cotidianas.

Usa algunas 

expresiones que 

muestran su 

comprensión acerca de 

la cantidad, el tiempo, 

y el peso –“muchos”, 

“pocos”, “pesa 

mucho”, “pesa poco”, 

“antes” o “después” – 

en situaciones 

cotidianas.

Usa diversas expresiones que 

muestran su comprensión 

sobre de la cantidad, el peso 

y el tiempo–“muchos”, 

“pocos”, “ninguno”, “más 

que”, “menos que”, “pesa 

más”, “pesa menos” “ayer”, 

“hoy” y “mañana”-en 

situaciones cotidianas.



Utiliza el conteo espontáneo en situaciones cotidianas siguiendo un 

orden no convencional respecto de la serie numérica. 

Utiliza el conteo hasta …  en situaciones cotidianas empleando material 

concreto o su propio cuerpo.

Utiliza el conteo hasta 15, en situaciones cotidianas en las que 

requiere contar, empleando material concreto o su propio cuerpo. Conteo espontáneo Números del 1 al 10

Números del 1 al 

15.

Número y cantidad

Utiliza el conteo espontáneo en situaciones cotidianas siguiendo un 

orden de número y cantidad respecto de la serie numérica.

Utiliza el conteo hasta … en situaciones cotidianas en las que requiere contar 

para resolver problemas sencillos empleando material concreto.

Número y cantidad hasta 

5
Problemas sencillos.

Utiliza el conteo espontáneo en situaciones cotidianas siguiendo un 

orden respecto de la serie o secuencia numérica.

Utiliza el conteo hasta … en situaciones cotidianas en las que requiere contar 

al relacionar número y cantidad empleando material concreto.

Secuencia numérica 

hasta 5

Número y cantidad 

hasta 10

Utiliza los números ordinales “primero” para establecer la posición de un 

objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando en algunos casos, 

materiales concretos.

Utiliza los números ordinales “primero”, para establecer el lugar o 

posición de un objeto o persona, empleando material concreto o su 

propio cuerpo. 

Números ordinales: 

primero
Números ordinales: 

primero

Utiliza los números ordinales “segundo” para establecer la posición de un 

objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando en algunos casos, 

materiales concretos.

Utiliza los números ordinales , “segundo” para establecer el lugar o 

posición de un objeto o persona, empleando material concreto o su 

propio cuerpo

Números ordinales: 

segundo

Números ordinales: 

segundo

Utiliza los números ordinales “tercero” para establecer la posición de un 

objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando en algunos casos, 

materiales concretos.

Utiliza los números ordinales “tercero”, para establecer la posición 

de un objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando, en 

algunos casos, materiales concretos.

Números ordinales: 

tercero

Números ordinales: 

tercero

Utiliza los números ordinales “cuarto”, para establecer la posición de 

un objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando, en 

algunos casos, materiales concretos

Números ordinales: 

cuarto

Utiliza los números ordinales “quinto”, para establecer la posición de 

un objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando, en 

algunos casos, materiales concretos.

Números ordinales: 

quinto

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con 

su cuerpo señalando los cuerpos geométricos o mediante algunas 

palabras cuando algo es grande o pequeño.

Establece relaciones entre las formas geométricas y los objetos de 

su entorno.

Establece relaciones entre las formas de los objetos que están en su 

entorno y los cuerpos geométricos que conocen, utilizando material 

concreto.

Cuerpos geométricos: 

esfera y cubo.

Cuerpos geométricos: 

esfera, cubo y cilindro.

Cuerpos 

geométricos

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con 

su cuerpo señalando las figuras geométricas o mediante algunas 

palabras cuando algo es grande o pequeño.

Establece relaciones entre las figuras geométricas y los objetos de su entorno.

Establece relaciones entre las formas de los objetos que están en su 

entorno y las figuras geométricas que conocen, utilizando material 

concreto.

Figuras geométricas: 

Círculo, cuadrado, 

trángulo.

Figuras geométricas
Figuras 

geométricas

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con 

su cuerpo o mediante algunas palabras cuando algo es “grande, 

pequeño”.

Establece relaciones de medida con objetos de su entorno expresando cual es 

“grande, mediano y pequeño”.
Establece relaciones de medida situaciones cotidianas y usa 

expresiones como “grande, mediano o pequeño”.
Grande – pequeño

Grande – mediano – 

pequeño

Grande – mediano 

– pequeño.

Establece relaciones de longitud con objetos de su entorno expresando con su 

cuerpo o palabras cuando algo es “largo y corto”.

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas y usa 

expresiones como “es más largo”, “es más corto”.
Largo- corto Largo – corto.

Establece relaciones de medida con objetos de su entorno expresando cual es 

“alto y bajo”.

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas y usa 

expresiones como “es más alto”, “es más bajo”.
Alto – bajo Alto – bajo

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con 

su cuerpo o mediante algunas palabras cuando algo es  “grueso o 

delgado”.

Establece relaciones con objetos de su entorno expresando cuando algo es 

“grueso o delgado”.

Establece relaciones de medida en situaciones 

cotidianas y usa expresiones como “es más grueso”, “es 

más delgado”.

Grueso – delgado Grueso – delgado  Grueso – delgado

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Utiliza expresiones como “arriba”, “abajo”, que muestran 

las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 

que hay en el entorno

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a 

partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza 

expresiones como “arriba”, “abajo”, que muestran las relaciones que 

establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece relaciones espaciales al orientar sus 

movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en 

situaciones cotidianas. Las expresa con su cuerpo o algunas palabras 

como: “hacia adelante”- que muestran las relaciones que establece 

entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno.

Arriba- abajo Arriba- abajo Hacia adelante

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Utiliza expresiones como “dentro”, “fuera”, que muestran 

las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 

que hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a

partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza

expresiones como “dentro”, “fuera”, que muestran las relaciones que

establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece relaciones espaciales al orientar sus 

movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en 

situaciones cotidianas. Las expresa con su cuerpo o algunas palabras 

como: “hacia atrás”, - que muestran las relaciones que establece 

entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno.

Dentro- fuera. Dentro- fuera. Hacia atrás

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Utiliza expresiones como “encima, debajo” que muestran 

las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 

que hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para

desplazarse. Utiliza expresiones como “encima, debajo” que muestran

las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos

que hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece relaciones espaciales al orientar sus 

movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en 

situaciones cotidianas. Las expresa con su cuerpo o algunas palabras 

como “hacia un lado” - que muestran las relaciones que establece 

entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno.

Encima – debajo Encima – debajo. Hacia un lado.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Utiliza expresiones como “cerca, lejos “que muestran las 

relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que 

hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para

desplazarse. Utiliza expresiones como “cerca y lejos ” que muestran

las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos

que hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece relaciones espaciales al orientar sus 

movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en 

situaciones cotidianas. Las expresa con su cuerpo o algunas palabras 

como: “cerca de”, “lejos de”, - que muestran las relaciones que 

establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el 

entorno.

 Cerca – lejos  Cerca – lejos. Cerca – lejos.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Utiliza expresiones como: “delante, detrás” que muestran 

las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 

que hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a 

partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza 

expresiones como: “delante, detrás” que muestran las relaciones que 

establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno.

Delante –detrás
Delante de -detrás 

de

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN”

Se ubica a sí mismo 

y ubica objetos en el 

espacio en el que se 

encuentra; a partir de 

ello, organiza sus 

movimientos y 

acciones para 

desplazarse. Utiliza 

expresiones como 

“arriba”, “abajo”, 

“dentro”, “fuera”, 

“delante de”, “detrás 

de”, “encima”, 

“debajo” “hacia 

delante”, “hacia 

atrás” que muestran 

las relaciones que 

establece entre su 

cuerpo, el espacio y 

los objetos que hay 

en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica 

objetos en el espacio en el 

que se encuentra; a partir de 

ello, organiza sus 

movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece 

relaciones espaciales al 

orientar sus movimientos y 

acciones al desplazarse, 

ubicarse y ubicar objetos en 

situaciones cotidianas. Las 

expresa con su cuerpo o 

algunas palabras como: 

“cerca de”, “lejos de”, “al 

lado de”, “hacia adelante”, 

“hacia atrás”, “hacia un 

lado”, “hacia el otro lado”, - 

que muestran las relaciones 

que establece entre su 

cuerpo, el espacio y los 

objetos que hay en el 

entorno.

Se ubica a sí mismo y 

ubica objetos en el 

espacio en el que se 

encuentra; a partir de 

ello, organiza sus 

movimientos y 

acciones para 

desplazarse. Utiliza 

expresiones como 

“arriba”, “abajo”, 

“dentro”, “fuera”, 

que muestran las 

relaciones que 

establece entre su 

cuerpo, el espacio y 

los objetos que hay 

en el entorno.

Alto – bajo

Establece relaciones 

de medida en 

situaciones 

cotidianas. Expresa 

con su cuerpo o 

mediante algunas 

palabras cuando algo 

es grande o pequeño.

COMUNICA SU 

COMPRENSIÓN 

SOBRE LAS 

FORMAS Y 

RELACIONES 

GEOMÉTRICAS

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con 

su cuerpo o mediante algunas palabras cuando algo es grande o 

pequeño, “alto, bajo”.

MODELA OBJETOS CON 

FORMAS 

GEOMÉTRICAS Y

SUS 

TRANSFORMACIONES

USA ESTRATEGIAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE 

ESTIMACIÓN Y 

CÁLCULO

Establece relaciones entre las 

formas de los objetos que 

están en su entorno y las 

formas geométricas que 

conocen, utilizando material 

concreto.

Establece relaciones 

entre las formas de los 

objetos que están en su 

entorno.

Establece relaciones de 

medida en situaciones 

cotidianas y usa expresiones 

como “es más largo”, “es más 

corto”. 

Establece relaciones 

de medida en 

situaciones 

cotidianas. Expresa 

con su cuerpo o 

mediante algunas 

palabras cuando 

algo es grande o 

pequeño

Utiliza el conteo hasta 

5 en  situaciones 

cotidianas en las que 

requiere contar, 

empleando material 

concreto o su propio 

cuerpo.  
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Utiliza el conteo 

espontáneo en 

situaciones cotidianas 

siguiendo un orden 

no convencional 

respecto de la serie 

numérica

Utiliza el conteo hasta 10, en 

situaciones cotidianas en las 

que requiere contar, 

empleando material concreto 

o su propio cuerpo.

Utiliza los números ordinales 

“primero”, “segundo” y 

“tercero”, “cuarto” y 

“quinto” para establecer el 

lugar o posición de un objeto 

o persona, empleando 

material concreto o su propio 

cuerpo. 

Utiliza los números 

ordinales “primero”, 

“segundo” y “tercero” 

para establecer la 

posición de un objeto o 

persona en situaciones 

cotidianas, empleando 

en algunos casos, 

materiales concretos.



Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se 

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para 

desplazarse. Utiliza expresiones como: “primero, ultimo” que muestran 

las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 

que hay en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se

encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para

desplazarse. Utiliza expresiones como: “hacia delante, hacia atrás” que 

muestran las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y

los objetos que hay en el entorno.

Primero – último
Hacia delante – hacia 

atrás.

Expresa con material 

concreto y dibujos 

sus vivencias, en los 

que muestra 

relaciones 

Expresa con material 

concreto y dibujos sus

vivencias, en los que muestra 

relaciones espaciales y de 

medida entre personas y 

Expresa con material concreto y dibujos las nociones espaciales en los

que muestra relaciones entre personas y objetos.

Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, las nociones 

espaciales en los que muestra relaciones espaciales y de medida 

entre personas y objetos.

Nociones espaciales

Arriba – abajo.

Dentro-fuera.

Encima- debajo.

Delante- detrás.

Prueba diferentes formas de resolver un laberinto, en una determinada 

situación relacionada con la ubicación y desplazamiento en el espacio. 

Prueba diferentes formas de resolver un laberinto, en una determinada 

situación relacionada con la ubicación y desplazamiento en el espacio. 
Laberinto. Laberinto.

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación 

relacionada con la ubicación y desplazamiento en el espacio

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación relacionada 

con la ubicación y desplazamiento en el espacio.

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación 

relacionada con la ubicación, desplazamiento en el espacio y la 

construcción de objetos con material concreto. Elige una manera 

para lograr su propósito y dice por qué la uso.

Desplazamiento Desplazamiento Desplazamiento

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación 

relacionada con la ubicación a un lado – al otro lado en el espacio.

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación relacionada 

con la ubicación y desplazamiento en el espacio: hacia la derecha

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación 

relacionada con la ubicación, derecha, desplazamiento en el espacio 

y la construcción de objetos con material concreto. Elige una manera 

para lograr su propósito y dice por qué la usó.

A un lado – al otro lado   A la Derecha Derecha

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación relacionada 

con la ubicación y desplazamiento en el espacio: hacia la izquierda

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación 

relacionada con la ubicación, izquierda, desplazamiento en el 

espacio y la construcción de objetos con material concreto. Elige una 

manera para lograr su propósito y dice por qué la usó.

A la izquierda Izquierda

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación

relacionada con la ubicación, desplazamiento en el espacio y la

construcción de objetos con material concreto

Construcción de 

objetos.

USA 

ESTRATEGIAS Y 

PROCEDIMIENT

OS PARA 

ORIENTARSE

EN EL ESPACIO.

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN”

Prueba diferentes formas de 

resolver una determinada 

situación relacionada con la 

ubicación, desplazamiento en 

el espacio y la construcción 

de objetos con material 

concreto. Elige una manera 

para lograr su propósito y 

dice por qué la usó.

Prueba diferentes 

formas de resolver una 

determinada situación 

relacionada con la 

ubicación, 

desplazamiento en el 

espacio y la 

construcción de 

objetos con material 

concreto, y elige una 

para lograr su 

propósito.

Prueba diferentes 

formas de resolver 

una determinada 

situación relacionada 

con la ubicación, 

desplazamiento en el 

espacio y la 

construcción de 

objetos con material 

concreto

Se ubica a sí mismo 

y ubica objetos en el 

espacio en el que se 

encuentra; a partir de 

ello, organiza sus 

movimientos y 

acciones para 

desplazarse. Utiliza 

expresiones como 

“arriba”, “abajo”, 

“dentro”, “fuera”, 

“delante de”, “detrás 

de”, “encima”, 

“debajo” “hacia 

delante”, “hacia 

atrás” que muestran 

las relaciones que 

establece entre su 

cuerpo, el espacio y 

los objetos que hay 

en el entorno.

Se ubica a sí mismo y ubica 

objetos en el espacio en el 

que se encuentra; a partir de 

ello, organiza sus 

movimientos y acciones para 

desplazarse. Establece 

relaciones espaciales al 

orientar sus movimientos y 

acciones al desplazarse, 

ubicarse y ubicar objetos en 

situaciones cotidianas. Las 

expresa con su cuerpo o 

algunas palabras como: 

“cerca de”, “lejos de”, “al 

lado de”, “hacia adelante”, 

“hacia atrás”, “hacia un 

lado”, “hacia el otro lado”, - 

que muestran las relaciones 

que establece entre su 

cuerpo, el espacio y los 

objetos que hay en el 

entorno.

Se ubica a sí mismo y 

ubica objetos en el 

espacio en el que se 

encuentra; a partir de 

ello, organiza sus 

movimientos y 

acciones para 

desplazarse. Utiliza 

expresiones como 

“arriba”, “abajo”, 

“dentro”, “fuera”, 

que muestran las 

relaciones que 

establece entre su 

cuerpo, el espacio y 

los objetos que hay 

en el entorno.

COMUNICA SU 

COMPRENSIÓN 

SOBRE LAS 

FORMAS Y 

RELACIONES 

GEOMÉTRICAS


