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   OA 13. Describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y personas, 

usando un lenguaje común (como derecha e izquierda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones : 
1. Observa el siguiente video : https://youtu.be/vphFYt1n3Do  
2. En tu cuaderno de matemáticas pondrás en una plana tu mano izquierda, la 

repasaras marcándola y la pintaras azul. 
3. En otra plana de tu cuaderno pondrás tu mano derecha, la repasaras marcándola 

y la pintaras de color rojo. 
4. Recuerda enviar 

 
 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020-2021 

APOYO PEDAGOGICO DE MATEMATICAS 1º BASICOS 

Hola queridos amigos de 
1ºbasico soy Roberto y les 
enseñaré lateralidad. ¿Qué creen 
Uds que será este concepto??  
Observen mi posición. y ve el 
video a continuación…y lo 
descubrirás. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:carolina.dominguez@colegioclubhipico.cl
mailto:loreto.gonzalez@colegioclubhipico.cl
https://youtu.be/vphFYt1n3Do
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INSTRUCCIONES: 

1. Con la ayuda de tus padres debes leer las siguientes instrucciones 

2. En tu cuaderno de matemáticas dibujaras en el centro  una “ mesa”  

3. Luego dibuja una manzana sobre la mesa y al lado derecho 

4. Debajo de la mesa , lado izquierdo dibuja un gato 

5. ¡ Buen trabajo! 

 

                                                                    Rubrica para el desafío 
 

INDICADORES LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

POR LOGRAR 

Dibuja los objetos 
mencionados según 
posición 
 

   

Entiende el concepto 
derecha e izquierda 

   

Envía fotografía al 
profesor 
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