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§ Curso: Segundo básico 
§ Unidad/eje: Habilidades motrices 
§ Capacidad: Razonamiento lógico 
§ Destreza: Ubicar - Reconocer 
§ Contenido: Lateralidad  
§ Contenido: Nociones espaciales  
§ Valor: Libertad 
§ Actitud: Responsabilidad 

Estrategia de Aprendizaje #1 
Ubicar en el espacio mediante referencias 
presentadas en dibujos, trabajando en casa con 
responsabilidad.  
Estrategia de Aprendizaje #2 
Reconocer derecha e izquierda mediante actividades 
propuestas en esta guía, trabajando en casa con 
responsabilidad.  

 
Indicaciones Generales 
A continuación se presenta una serie de actividades a ser desarrolladas en casa, principalmente en familia, 
teniendo los siguientes requisitos:  
1. Acompañar en la lectura: si bien los niños y niñas ya han aprendido a leer, es importante acompañarles 
al momento de las indicaciones, por si hay alguna palabra desconocida. 
2. Seguir indicaciones: se presenta una propuesta por item, que idealmente, incluye la realización con la 
familia. Por lo mismo, si existe solicitud de cooperación desde sus hijos/as, favor acompañar. 
3. Disfrutar el momento: no tomar esta guía como una forma evaluativa y para cumplir con una calificación. 
Tomar el momento de su realización como una posibilidad de compartir en familia. 

 
ITEM I: Ubicar en el espacio mediante referencias presentadas en dibujos, trabajando en casa con 
responsabilidad. 
INDICACIONES: a continuación se presenta una serie de dibujos que representan diferentes ubicaciones. 
En cada uno, el/la niño/a debe responder al enunciado que se presenta, pintando con sus colores favoritos 
lo solicitado en cada uno. 

 

 
Colorea el avión que va delante de otro  

Colorea solo las manzanas que están abajo del árbol  

 
Colorea la pelota que está sobre la mesa 

 
Colorea el árbol y el gato que está debajo de él 
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Colorea el mono que está al lado de la escalera 

 

 
Colorea el niño que está más arriba en el balancín  

 
Colorea las frutas que están fuera del canasto 

 
  Colorea solo lo que está dentro del mueble 

 
ITEM II: Reconocer derecha e izquierda mediante actividades propuestas en esta guía, trabajando en casa 
con responsabilidad. 
INDICACIONES: a continuación se presenta una serie de enunciados que alguien de la familia debe leer en 
voz alta a su hijo/a. El/la niño/a debe realizar la indicación lo más rápido posible. Lo aquí descrito solo son 
ejemplos, la idea es, como familia, agregar más instrucciones acorde a lo que se posea en casa. Como reto, 
si gustan, pueden agregar el “tiempo”como factor, cronometrando para darle mayor dificultad.  
IMPORTANTE: como se trata de reconocer lado derececho e izquierdo, se sugiere que haya una 
retroalimentación cada vez, haciendo saber en que se ha equivocado, o felicitar si ha hecho bien.  

 
INDICACIÓN LOGRADO         NO LOGRADO TIEMPO 

Tocar con la mano derecha algo de color rojo    
Tocar con la rodilla izquierda el sillón     
Tocar con el codo derecho la alfombra    
Tocar con la nariz algo de color azul    
Tocar con el pie izquierdo la silla más cercana    
Tocar con el dedo índice derecho la punta de la nariz    
Tocar con la oreja derecha el refrigerador    
Tocar con el hombro izquierdo su cama    
Acariciar con la mano izquierda a alguien de la familia    
Saltar 10 veces solo en el pie izquierdo     
Saltar 10 veces solo en pie derecho     
Decir su nombre completo con el pie izquierdo levantado    

 
Frente a toda preocupación y emergencia sanitaria, no olvidemos apreciar lo que tenemos y disfrutar los momentos… 

Aprevechemos este momento para abrazarnos en el amor de la  familia. Les queremos J 


