


60 

minutos

Preescolar

Yo veo, ¿tú 

ves?

¡Cocina que   

cocina!



• La intención del trabajo con

el espacio, es que los niños

construyan sistemas de

referencia respecto a la

ubicación espacial, que les

permita comprender que el

espacio puede describirse por

medio de ciertas relaciones

que se establecen entre

objetos.

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Ubica objetos y lugares cuya

ubicación desconoce, a

través de la interpretación

de relaciones espaciales y

puntos de referencia.

Toma de decisiones: capacidad

para construir

racionalmente las

decisiones cotidianas de

nuestra vida.

¿Qué trabajaremos?

● Espacio

● Encontrar objetos 

● Posición de un objeto 

● Relaciones espaciales 

● Representar gráficamente



¿Qué necesitamos?

Cocina

Lápices  y colores

Hojas o cartulinas



¡A Trabajar!

1.El alumno observará la cocina.

2.Nombrará algunos de los objetos

que observa.

3.Ahora vamos a jugar «Yo veo ¿tú

ves?» y se les plantean

cuestionamientos como los

siguientes:

o ¿Dónde está…?

o ¿Qué objeto esta cerca de…?

o ¿Qué hay arriba de …?

o ¿Qué objeto esta entre… y …?

o ¿Qué objeto esta debajo de…?

4. Posteriormente se le invita a

que él o ella te pregunte sobre

la ubicación de los objetos.

5. Como último punto se le invita a

que realice un dibujo sobre la

cocina con los objetos que

encontraron.



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

¿Te gustó el juego?

¿Qué más te gustó? 

¿Qué te costó trabajo?

¿Para qué crees que sirve el ubicar 

a los objetos?

¿Cómo facilitarías para que otra 

persona  conozca donde están los 

objetos?



Ideas para la familia

Se puede retomar la importancia de la limpieza y el 

acomodo de los muebles, objetos o utensilios de 

cocina.

Reflexionar acerca de:

¿Por qué es importante la organización de los 

objetos de la cocina?

¿Qué puedo hacer de acuerdo a mi edad para 

apoyar en el orden y la limpieza?




