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PERIODO II Año escolar 2021 
GUÍA No. 6 
DIMENSIÓN: Cognitiva (Agropecuarias) 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Describo las relaciones espaciales entre los objetos, personas y lugares, teniendo 

en cuenta la ubicación, dirección y posición de los mismos. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa la siguiente imagen, donde aparecen algunas de las actividades que se realizan en tu Colegio 
Agropecuario, colorea solo la actividad que más te guste y luego respóndeles a tus papitos las siguientes 
preguntas: 
 
1-. ¿Las mariposas están en el mismo lugar que las flores? 
2-. ¿Dónde están las mariposas y dónde están las flores? 
3-. ¿Dónde está el balde de la leche? 

 
 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Mami va a explicarte el tema de esta guía, la noción espacial. Son palabras que vamos a aprender para 
poder saber expresar dónde se encuentran las cosas, donde estamos o nos ubicamos, y con estas 
destrezas poder seguir las pistas que nos puedan dar. Algunas palabras que vamos a aprender son: 
arriba-abajo (observa la gallina), delante-detrás (observa la vaca), izquierda y derecha (observa el 
tractor). 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, vamos a ayudar a los niños y niñas en las labores de la granja, realiza lo que se te indica en 
cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea a la persona que está detrás 

del caballo 

Colorea el ternero que está delante 

de la vaca 

Colorea los cerdos que están a la 
derecha del balde 

Colorea las abejas que están arriba 

del apicultor y del árbol 

Colorea las cachamas que están a la 
izquierda de la caña de pescar  

Colorea los huevos que están debajo 

de la gallina 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN:  

Con ayuda de tus padres realiza un video en un espacio natural (Parque, jardín, otro) donde 
digas y señales cuatro (4) elementos de la naturaleza usando las palabras trabajadas en la guía 
(arr iba, abajo, delante, detrás, izquierda y derecha). 
 
Ejemplo-. Arriba está el sol.  
                A mi derecha está un caballo 

 

Referencias Bibliográficas: 
https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

http://www.columbares.org/inticgrate/nociones-espaciales/ 
 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 

wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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