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Ámbito: Desarrollo Personal y Social 
Núcleo: Corporalidad y Movimiento objetivo 

transversal 
Nivel 1 

Ámbito: Comunicación Integral  
Núcleo: Lenguaje Artístico Objetivo 

Fundamental 
Nivel 1 

(oa3) Experimentar diversas posibilidades de 

acción con su cuerpo en situaciones cotidianas 

y de juego, identificando previamente el 

vocabulario asociado. 

 

(oa4) Expresar Corporalmente sensaciones, 
emociones experimentando con mímica, 
juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: IDENTIFICAR Y PRACTICAR 

ACTIVIDADES CON UBICACIÓN TEMPORO-ESPACIAL



¿QUÉ ES LA UBICACIÓN TEMPORO-ESPACIAL?

Es la orientación del propio cuerpo en cuanto al 

mundo, es saber donde estoy, y donde esta lo 

que me rodea.



ACTIVIDAD 1: Mi espacio.
MATERIALES: 1 juguete, puede ser un peluche o su juguete favorito.

Mamá, papá o tutor de familia en esta actividad es importante su apoyo, pues 

enseñaremos a su hijo (a) a que aprenda a ubicarse en su espacio. 

Para ello usted le dirá dónde colocar el cojín o la almohada, al mismo tiempo que lo 

va apoyando en corregir en caso de alguna mala ubicación. 

• Colocar el juguete sobre su cabeza. 

• Colocar el juguete atrás. 

• Colocar el juguete adelante. 

• Colocar lejos de él o ella juguete. 

• Colocar cerca de el o ella el juguete. 

• Colocar el juguete al lado derecho. 

• Colocar el juguete al lado izquierdo. 



ACTIVIDAD 2: EL BAILE DE LOS ANIMALES

SEGUIR LOS PASOS QUE APARECEN Y RPUEDES REPETIR 

LA CANCIÓN CUANTAS VECES QUIERAS

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c


Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar un pequeño video de no mas de 45 seg. al siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.clDonde, deberá mostrar de forma clara la 
actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para 
otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Martes 24 de Noviembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

