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I OA03 

 
 

 
 
I1: Ubicación 
espacial  

Ma1: Posición y ubicación de objetos y personas (dentro/fuera) 
Ma2: Posición y ubicación de objetos y personas (encima/debajo/entre) 
Ma3: Posición y ubicación de objetos y personas (al frente de/detrás de) 
Ma4: Posición y distancia de objetos y personas (cerca/lejos) 
Ma5: Posición y dirección de objetos (adelante/atrás/ hacia el lado) 

V1: Preposiciones de lugar.  
Los conceptos espaciales para niños-

Posiciones - ¿Dónde está el gato? 
https://www.youtube.com/watch? v= 

KAVQtWeZ0t4 

15  
Tv1: Ubicación 

Espacial 

 
 
 

II 
 

OA07 

 
 
I2: 
Representación 
numérica 1-10 

Ma6: Representar números 1-5 en forma concreta y pictórica  
Ma7: Representar números 6-10 en forma concreta y pictórica  
Ma8: Representar números en forma simbólica 1-5 
Ma9: Representar números en forma simbólica 6-10 
Ma10: Secuencia numérica 1-5 
Ma11: Secuencia números 6-10 

V2: Aprende a contar los números del 1-10 
con los dedos-Estrategias de aprendizaje 

para niños 
https://www.youtube.com/watch?v 

=WhXZaxeZ5sg 
 

 
 

15  

Tv2: Números 
1-10 en forma 

concreta, 
pictórica y 
simbólica 

 
 
 

III 
OA2 

 

 
I3: 
Clasificación de 
elementos 

Ma12: Clasificación por criterio (color) 
Ma13: Clasificación por criterio (tamaño) 
Ma14: Clasificación por criterio (forma) 
Ma15: Clasificación por criterio (función) 
Ma16: Seriación (por altura) 
Ma17: Seriación (por ancho) 

V3: Clasificación de objetos 
https://www.youtube.com/watch?v= 

lFotK6tXIoE&t=39s 

 
 

15  
Tv3: 

Clasificación de 
elementos 

según criterio 

 
 
 

IV 
OA04 

 
I4: 
Cuantificación 
de elementos  

Ma18: ¿Dónde hay más elementos? 
Ma19: ¿Dónde hay menos elementos? 
Ma20: ¿Dónde hay igual cantidad de elementos? 
Ma21: Más que, menos que, igual que 
Ma22: Creación de elemento y/o símbolos simples según sea el número (más 
que-menos que-igual que) 
Ma23: Contar e identificar donde hay más que-menos que-igual que, y 
escribir el número (simbólico) según corresponda 
Ma13: Colorear según el número e identificar (más que-menos que-igual que) 

V4: Cuantificadores más que menos que 
tantos como 

https://www.youtube.com/watch? 
v=wny5W0mw3K4 

 
 

13  Tv4: 
Cuantificadores 

más que, 
menos que, 
igual que. 

 
 

V 
 

OA10 

 
 
I5: Figuras en 
2D 

Ma24: ¿Qué son las figuras en 2D y diferencias con las 3D? 
Ma25: El Cuadrado y sus características  
Ma26: El Triángulo y sus características  
Ma27: El Rectángulo y sus características  
Ma28: El Círculo y sus características  

V5: Las figuras geométricas planas para 
niños-vocabulario para primaria 

https://www.youtube.com/watch? 
v=SXONzObzFk0 

 

 
 

12  
Tv5: Las 

figuras en 2D 
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