
Tema

Objetivo

(Ámbitos)

"Arriba a bajo "

Materiales
  Pelota 

  Mesa

  App interactiva de Tlahui Ediciones y Ediciones Alborada  

   Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, 

mediante la interpretación de relaciones espaciales y puntos 

de referencia.

Participantes Niños de 3 a 4 años de edad 

Inicio

Establezca comunicación con los alumnos y verifique que el
canal de transmisión (internet, whatsapp u otro) sea el
adecuado.
Salude de manera particular a cada uno de los integrantes 

del grupo.
Iniciamos con una canción “arriba- abajo”  
Dónde está el cielo, arriba, arriba
dónde está el techo, arriba, arriba
dónde está la luna arriba, arriba
tienes que crecer si es que arriba quieres ver
dónde está el suelo, abajo, abajo
dónde están tus zapatos, abajo, abajo
dónde crece el pasto, abajo, abajo
para abajo, tú debes agachar
levanta tus brazos, arriba, arriba
toca tus zapatos, abajo, abajo
pinta las estrellas, arriba, arriba
arriba y abajo allá puedes mostrar

Actividad 5
Situación didáctica para trabajar en los 

siguientes materiales: serie "Mi nuevo Piensa Mate"

Actividad 5 
Situación didáctica para trabajar en los 

siguientes materiales: serie "Mi nuevo Piensa Mate"   

Campos de 
Formación 
Académica 
y Áreas a 

desarrollar

Pensamiento matemático



Ponerse frente a la pantalla de si computadora o celular, 

procure que se mire todo su cuerpo.
Para la actividad tome su pelota.

Muestre la pelota y pida a los alumnos que tomen la suya para 

hacer unos movimientos de colocación arriba y abajo.

Indique a los alumnos que coloquen la pelota arriba de tu 

cabeza, repitiendo con voz fuerte y clara, arriba; después, pida 

que la coloque en medio de los pies, repitiendo con voz fuerte y 

clara, abajo.

Pida que lo repitan y juntos digan arriba y abajo, todos imitara 

con su cuerpo, haciendo el movimiento cuando todos lo logren 

cambiar al siguiente elemento que es la mesa de trabajo 

colocando la pelota arriba, repitiendo con voz fuerte y clara 

arriba y posteriormente, colocarla abajo de la mesa entre las 

patas y repitiendo con voz fuerte y clara abajo. 

Cantar la canción “arriba- abajo”  

Dónde está el cielo, arriba, arriba

dónde está el techo, arriba, arriba

dónde está la luna arriba, arriba

tienes que crecer si es que arriba quieres ver

dónde está el suelo, abajo, abajo

dónde están tus zapatos, abajo, abajo

dónde crece el pasto, abajo, abajo

para abajo, tú debes agachar

levanta tus brazos, arriba, arriba

toca tus zapatos, abajo, abajo

pinta las estrellas, arriba, arriba

arriba y abajo allá puedes mostrar

Desarrollo

Diríjase a cada alumno por su nombre, pídale que mencionen 

algún objeto que esté al alcance de su vista arriba y luego 

abajo, permita que describa los elementos frente a la cámara. 

Cierre

Para 

reforzar

Pida que practique en casa con su familia mencionando todo lo 

que identifique arriba y lo que identifique abajo



Evaluación

Evidencias

Captura de imágenes, de las páginas de series de Tlahui 

Ediciones y Ediciones Alborada como: 

Piensa mate 

Magia 

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

Comparte a sus compañeros y 
maestra o maestro, 
información sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
sin confundirlos como: arriba-
abajo.

Establece, siempre, relaciones 
de ubicación entre los objetos, 
tomando en cuenta sus 
características de 
direccionalidad, arriba-abajo.

Realiza movimientos de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad, por medio de 
juegos individuales y colectivos.

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

Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 
estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

HABILIDADES ASOCIADAS A LA TRANSVERSALIDAD

Colabora con sus compañeros, 
maestra o maestro en la 
comunicación de posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
como: arriba-abajo.

Establece, casi siempre, 
relaciones de ubicación entre 
los objetos, tomando en cuenta 
sus características de 
direccionalidad, arriba-abajo.

Identifica la posición de objetos 
y lugares a través de la 
interpretación de relaciones 
espaciales y puntos de 
referencia arriba – abajo. 

Escucha la información de 
compañeros, maestra o 
maestro, sobre posiciones y 
desplazamientos de objetos y 
personas utilizando términos 
como: arriba-abajo.

Contempla, sin involucrarse, la 
forma en que sus compañeros 
comparten, colaboran y 
escuchan la información sobre 
posiciones y desplazamientos 
de objetos y personas utilizando 
términos como: arriba-abajo.

Establece, algunas veces, 
relaciones de ubicación entre 
los objetos, tomando en cuenta 
sus características de 
direccionalidad, arriba-abajo.

Casi nunca establece relaciones 
de ubicación entre los objetos, 
tomando en cuenta sus 
características de 
direccionalidad, arriba-abajo.

Establecer relaciones 
espaciales para ubicar objetos 
o lugares.

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


