
 

Asignatura: Matemático  

Profesora: Ana Luisa Concha 

Curso: NT2   kinder  

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

 

 

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº3 

Tema: : Dirección: derecha –izquierda, delante –detrás 

 
Objetivo: diferenciar la derecha e izquierda en su cuerpo y espacio y la ubicación delante 
detrás  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube Cómo enseñar izquierda derecha a un 

niño - Lateralidad - Mano derecha e izquierda  

 

 

 

Ejemplo:  mediante esta imagen podemos 

diferenciar nuestra lateralidad con unas 

manos azules que representa el lado 

izquierdo y la mano roja que representa la 

derecha  

 

 

1-. Colorea las manos del color que te indica cada lateralidad: 

 

 

 

2-te invito a pintar tus manos contemperas y estamparlas en la hoja siguiente con el color 

que le dimos a la derecha e izquierda  
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3-. Aplicando nuestra lateralidad, siguiendo las instrucciones: 

a-Encierra en un círculo los objetos que están a la derecha del niño, para realizar esta 

actividad y reconocer sin confundirte, te sugiero que te ubiques en la misma posición en 

que esta el niño, delo contrario, la respuesta saldrá al revés. 

b-Marca con (X) el o los juguetes que están al lado izquierdo   

   

 

c- Pinta de color rojo todo el lado derecho y de azul todo el lado Izquierdo de la niña.  
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4- Apliquemos bien todo el concepto de dirección y ubicación, 

 Pinta de azul los animalitos que están al lado izquierdo de Andrés  

 pinta de rojo todos los juguetes que estén al lado derecho de Andrés,  

 finalmente el niño que está mirando hacia delante le dibujaras un ula- ula , debajo 

de sus pies ,indicando que está dentro del ula- ula y el niño que mira para atrás le 

dibujas un ula- ula- al lado ,para que me indiques que esta fuera del ula –ula .   

 

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para diferenciar la lateralidad y 

ubicación en el espacio  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   
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