
Tema

Objetivo

(Ámbitos)

"Dentro-Fuera"

Materiales

  Computadora, tableta o celular 

  Conexión a internet 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI 

Tema: Dentro-fuera, duración 2:21

  Pez de papiroflexia 

  Imagen de cangrejo

  Pez laboratorio de manualidades 

  Pecera laboratorio de manualidades  

  Bolsa grande 

  Juguetes 

  Caja 

  Calcetines 

  Frutero 

  Frutas 

   Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, 

mediante la interpretación de relaciones espaciales y puntos 

de referencia.

Participantes Niños de 3 a 6 años de edad 

Inicio

Salude a sus alumnos de manera cordial mencionando el 

nombre de algunos
Mencione el tema de hoy, “Dentro y Fuera”.
Realice una pregunta detonadora para propiciar el interés de 

los alumnos. 
Ejemplo: ¿Dónde están ustedes, adentro o afuera? 
Observe el video titulado: “ADENTRO AFUERA - Canciones 

Actividad 6
Situación didáctica para trabajar en los 

siguientes materiales: serie "Mi nuevo Piensa Mate"

Actividad 6
Situación didáctica para trabajar en los 

siguientes materiales: serie "Mi nuevo Piensa Mate"   

Campos de 
Formación 
Académica 
y Áreas a 

desarrollar

Pensamiento matemático



Infantiles”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI
Pregunte a cada uno de los alumnos, al terminar el video, si les 

gustó. 

Muestre la imagen del cangrejo y realice otra pregunta

¿Dónde estaba el cangrejo al inicio, en el video? 

Ejemplifique la pregunta, apóyese con los materiales solicitados 

para la clase, mencione. El pez está dentro de la pecera.

Pregunte nuevamente a los alumnos: 

¿Qué pasaría si el pez estuviera fuera de la pecera? 

Brinde a cada uno de los alumnos 20 segundos de la clase para 

que brinden su punto de vista.

Pida que tomen su bolsa de juguetes para practicar el dentro y 

fuera.

Saque todos los juguetes de la bolsa y haga énfasis en que los 

juguetes estaban dentro y ahora están fuera. 

Indique al niño o niña que tome un juguete y lo coloque dentro. 

Hable con voz clara y firme indicando que el juguete está 

“dentro” y, al sacarlo, con voz clara y firme, indique que está 

afuera.

Motívelos para que uno por uno lo haga frente a la cámara. 

Puede utilizar para ello, una caja, un frutero o cualquier otro 

objeto que pueda funcionar para meter o sacar cosas. 

Desarrollo

Pregunte a los alumnos ¿Cuántos miembros de su familia están 

dentro de su casa y cuántos están fuera? 

Cierre la clase escuchando la canción de:

https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI 

Tema: Dentro-fuera, duración 2:21 

Cierre

Para 

reforzar

Pregunte a los alumnos que ubiquen diferentes lugares donde 

encuentren objetos, dentro y fuera



Evaluación

Evidencias

Captura de imágenes, de las páginas de series de Tlahui 

Ediciones y Ediciones Alborada.

Piensa mate 

Magia

Realiza el registro de los por menores de la clase en tu lista de 

cotejo o diario de la educadora.

    De lo planeado 

    Del desempeño de los niños 

    De evaluación o autoevaluación 

    Ajustes



Fecha:       /        /Ambiente de la jornada

ANECDOTARIO

Valor reforzado

¡Excelente! ¡Bien! ¡Regular! ¡Suficiente!

¡Comunicación! ¡Respeto! ¡Honestidad! ¡Amistad! ¡Amor!¡Esfuerzo!¡Igualdad!¡Responsabilidad!¡Colaboración!¡Confianza!

De lo planeado:

Del desempeño de los niños:

De evaluación o autoevaluación:

Ajustes:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

OBSERVACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CLASE

LUNES: MARTES: JUEVES: VIERNES:MIERCOLES:
ASISTENCIA Y LISTA DE COTEJO EN EL MES DE:

SUGERENCIA DE INDICADORES:

Participación.
Trabajo en 
equipo.
Tareas.
Escucha activa.



Rúbrica
(Sugerencia de evaluación)

Rúbrica  
(Sugerencia de evaluación) 

Conceptual

Procedimental 

Actitudinal 

 Expresa, siempre, en el 
lenguaje matemático, 
información sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
sin confundirlos como: dentro 
y fuera.

Realiza las actividades de la 
clase sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
como: dentro-fuera; se 
involucra en lo que sus 
compañeros hacen.

Es participativo en la 
realización de actividades de 
ubicación espacial: dentro-
fuera

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 1

APRENDIZA JES 
ESPERADOS

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 2

INTENCIÓN DIDÁCTICAINTENCIÓN DIDÁCTICA

CAMPOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y AREAS A 
DESARROLLAR TRANSVERSALIDAD

Educación física Desarrollo de la motricidad

Establecer relaciones espaciales (interioridad, proximidad, orientación y direccionalidad) que se establecen entre puntos de referencia, 
para ubicar en el espacio objetos o lugares.

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN 

 -Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones espaciales y 
puntos de referencia.

Forma, Espacio y Medida Ubicación Espacial

Categoría e 
indicador de 
desempeño

Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, 
seguridad, tristeza, miedo o enojo, y expresa lo que siente. 

HABILIDADES ASOCIADAS A LA TRANSVERSALIDAD

Expresa, casi siempre, en el 
lenguaje matemático, 
información sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
sin confundirlos como: dentro 
y fuera.

Realiza las actividades de la 
clase sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
como: dentro-fuera; sin 
involucrarse en lo que sus 
compañeros hacen.

Identifica la posición de objetos 
y lugares es poco participativo 
en la realización de actividades 
de ubicación espacial: dentro-
fuera 

Expresa, algunas veces, en el 
lenguaje matemático, 
información sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
sin confundirlos como: dentro 
y fuera. 

Expresa, casi nunca, en el 
lenguaje matemático, 
información sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
sin confundirlos como: dentro 
y fuera.

Contempla y se in involucra 
con sus compañeros en la clase 
sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
como: dentro-fuera.

Contempla, sin involucrarse, la 
forma en que sus compañeros 
comparten, colaboran en la 
clase sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
como: dentro-fuera.

Confunde la posición de 
objetos y lugares es 
participativo en la realización 
de actividades de ubicación 
espacial: dentro-fuera

Se mantiene inexpresivo para 
identificar objetos o realizar 
movimiento que establezcan 
relación entre ellos y las 
personas. 


