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Guía de trabajo, pensamiento matemático NT1 
“Conceptos de ubicación”, Segundo semestre 2020 

 
 

Nombre : __________________________________________________ 
 
Curso  : ________                                      Fecha  : _____/_____/________ 
 
 

Objetivo de aprendizaje: 
OA3: Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de 
referencia, empleando conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente 
de/detrás de); distancia (cerca/lejos) y dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en situaciones 
lúdicas. 
 

Objetivo específico: 
Reconocer conceptos de ubicación, distancia y dirección. 
 

 
Instrucciones: 
 

Estimados apoderados, lean el siguiente recuadro antes de comenzar: 
 

Recordemos los conceptos: 
Conceptos de ubicación: Nos permiten crear una representación mental de algo en un sitio 
o lugar, con respecto a un elemento de referencia. 
 

Ubicación: Es un lugar o un sitio donde está ubicado un objeto, es la existencia de algo en 
un sitio o lugar. 
Distancia: se denomina el espacio que hay entre dos cosas 
Dirección: Indicación de la orientación o destino de un cuerpo en movimiento. 
 

 
1. Lea las siguientes indicaciones que se encuentran en cada ítem, luego realiza las 

acciones mencionadas  en la imagen que está al anverso de la página. 
 

A) Concepto de ubicación 
- Marca con una X el pajarito que está ENCIMA del árbol. 
- Marca con una X el pajarito que está DEBAJO del árbol. 
- Encierra en cuadrado el arbusto que está ENTRE las bancas. 
- Encierra en un círculo al niño que está sentado DENTRO de la caja de arena. 
- Encierra en un triángulo al niño que está sentado FUERA de la caja de arena. 
- Tacha con una línea al niño que está DELANTE del árbol. 
- Tacha con una línea al niño que está DETRÁS del árbol. 

 
      B) Concepto de distancia 

- Colorea la nube que está CERCA del sol. 
- Colorea la nube que está LEJOS del sol. 

 
2. Coloquemos en práctica lo aprendido, junto a tu familia juega a “SIMÓN MANDA”                    

acá te dejemos algunas instrucciones:  
 

           -    Ubícate ADELANTE de una silla disponible en casa. 
           -    Ubícate ATRÁS de una silla disponible en casa. 
           -    Ubícate AL LADO DE una silla disponible en casa. 
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