
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 TARJETAS DE POSICIÓN ¿DÓNDE ESTÁ? 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Razonamiento lógico 

 

CURSO(S) K / 3° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 4228 

CONTIENE Set de 14 tarjetas de 28 x 21,5 cm y guía para el profesor. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Aprendiendo a diferenciar nociones de orientación espacial. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Juego de 14 imágenes en las que se representa una  pequeña casa y un 

cachorro. El cachorro aparece cada vez en una posición diferente en relación 

con la casa: al lado derecho o izquierdo, arriba, debajo, detrás, adentro, etc.   

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Permite explorar, conocer y/o explicar las distintas posiciones en las 
que puede aparecer el cachorro en relación con su casa, para así 
estimular habilidades relacionadas con la orientación espacial. 

2. Apoyo al alumno. 

Facilita la comprensión de las relaciones espaciales entre un objeto y 
una persona o animal, razonar sobre los cambios de percepción 
originados por cada posición y establecer vínculos con la posición de sí 
mismo-a.                                          

3. ¿Por qué? 

Cada tarjeta muestra de manera precisa qué lugar ocupa el cachorro en 
relación con la casa y ello facilita desarrollar la orientación espacial y 
nociones topológicas básicas. Aprende, además, que dicha percepción 
puede variar de acuerdo a donde se ubique. 



EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

1° Básico 

Geometría 

OA-13  

 Describir la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a 
otros objetos y personas, usando un lenguaje común (como derecha e 
izquierda). 

OA-18 

 Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como 
largo y corto. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas. 

2. Explicar las soluciones propias y los procedimientos utilizados. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente irá mostrando las distintas tarjetas e irá haciendo preguntas 

relativas a la posición del cachorro en relación con la casa. Por ejemplo: 

¿El cachorro está al lado o encima de la casa? ¿Dónde está situado el 

cachorro?  

2. También puede requerir al alumno que se cambie él o ella de posición, 

a fin de que se dé cuenta de cómo ello puede variar la orientación de 

acuerdo con el sitio en el que se ubique. 

3. Luego irá escribiendo en la pizarra cada una de las palabras que los 

niños van diciendo. 

4. Hacer una lista con el vocabulario o frases útiles para expresar la 
ubicación de la casa o del cachorro: 'arriba/abajo', 'dentro de/fuera de', 
'en el lado derecho/izquierdo de...', 'a la derecha/izquierda de...', 
'detrás/delante de...', etc. Con ello puede también explicar relaciones 
de antonimia u oposición y afianzar el concepto de lateralidad. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

 

 

 


