
Juegos para aprender la orientación en el espacio
Cerca y lejos, arriba y abajo, delante y detrás, derecha e izquierda. Durante los primeros meses del primer
ciclo de primaria, los niños se dedican a adquirir estos conceptos. Son necesarios para escribir, dibujar una
figura geométrica y, en general, para orientarse. Un niño que ya está familiarizado con la orientación en el
espacio, puede comprender más fácilmente la dirección de las letras, así como a aprender a leerlas y
escribirlas correctamente.

Veamos algunos juegos para niños de 5 a 6 años que ayudan a desarrollar la orientación en el espacio:

 Encontrar las diferencias entre dos dibujos. Con una línea, divide una hoja por la mitad y dibuja la
misma escena a la izquierda y a la derecha, pero con pequeñas diferencias en la posición de los
objetos (por ejemplo, en un lado, el jarrón está sobre la mesa, el otro debajo de la mesa; está a la
derecha o la izquierda del sofá); el niño debe encontrar todas las diferencias.

 Diseñar juntos la «pulsera de la derecha» (o la izquierda), que el niño usará durante unos días para
ayudarle a distinguir la derecha y la izquierda. Puedes hacer dos iguales, una para ti y otra para él.

 Caminar de una habitación a otra con una cuchara con un objeto pequeño dentro, sin dejarlo caer.
Primero, sujetando la cuchara con la mano derecha y luego con la mano izquierda. Pon sobre la
cuchara un huevo o pelota de ping pong.

 Jugar a los bolos con la mano derecha y luego con la mano izquierda. Observar con qué mano se
ganan más puntos. Este juego ayuda al niño en la coordinación ojo-mano (lo mismo que debe hacer
al escribir), regular la fuerza muscular, mover los dedos individualmente y sobre todo a concentrarse.

 Construir círculos de cartón duro y colorearlos. Después, coloca una silla boca abajo. El niño debe
encajar las patas de la silla dentro de los círculos. Cada pata puede valer una puntuación diferente.
Primero con la derecha, luego con la izquierda.

 Esconder un objeto en la habitación. El niño debe encontrarlo haciendo preguntas como: ¿está
debajo de la cama? ¿Está dentro del armario? ¿está cerca de la puerta? «, luego cambiar de turno.
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