
   

Planificación Paleta de Inteligencias Múltiples 
 

Objetivo: Identificar izquierda y derecha 
Curso: Pre-Kinder  
Colegio: Eliodoro Matte Ossa 
Educadora a cargo: Educadoras de sala 
 

PASOS 
PREVIOS Y 

DINÁMICA DE 
SALA 

Para iniciar y contextualizar la actividad se le explica al grupo curso el objetivo a trabajar, en este caso 
“Comprender noción de izquierda y derecha, identificarla en el propio cuerpo y en el espacio”. En esta breve 
conversación se recogen algunos conocimientos y nociones previas 
1. Dividir la sala en 3 o 4 espacios o estaciones de trabajo para desarrollar una actividad en cada una 
2. Dividir el grupo curso en 3 o 4 grupos (según autonomía de los niños y/o según número de educadoras y según 
los espacios en que se dividió el aula. Puede usarse también el exterior como una estación de trabajo) 
3. Se asigna un grupo a cada estación y durante 20 minutos se lleva a cabo la actividad (estos minutos son los que se 
le asignaron al desarrollo de cada Inteligencia y es variable según la planificación hecha por la educadora) 
4. Pasado los 20 primeros minutos cada grupo de niños se cambia de estación. Esto se da sucesivamente hasta que 
hayan pasado por las estaciones definidas para esta primera parte. 
5. Se repite el mismo proceso (desde el punto 1 al 4) para realizar las últimas 4 actividades de las 4 Inteligencias 
restantes 
6. Finalizadas las 8 estaciones de trabajo se cierra la actividad comentando la experiencia con los niños. 

INTELIGENCIA CAJA DE HERRAMIENTAS 
ESCOGIDAS PARA CADA 

INTELIGENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Lingüístico-
verbal  
(20 minutos) 

● Crear – narrar 
historia: Inventar y 
contar historia sobre un 
tema. 

Se entrega a cada alumno 3 imágenes, invitándolos a observar y crear una historia 
con ellas. La educadora indica que las imágenes deberán ser pegadas en una hoja 
de izquierda a derecha para que pueda ser comprendida por todos, ya que si 
partimos de derecha a izquierda cambiaría el sentido de lo que queremos contar 
(dar un ejemplo). Se les muestra la hoja de trabajo donde sale una mano verde y 
una roja, indicando que el inicio debe ser la imagen que está al lado verde y el final 
donde está la mano roja. 
Los niños pegan y crean su cuento presentándolo a sus pares, el adulto verifica que 
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las imágenes estén bien secuenciadas, teniendo relación con la historia que debe 
ser contada de izquierda a derecha. 

Lógico / 
Matemático 
(20 minutos) 

● Resolución de 
problemas: buscar los 
procedimientos 
apropiados para 
situaciones que 
implican resolución de 
problemas.  

Se invita a cada grupo a jugar a resolver un laberinto, que se encontrará pegado en 
el suelo, con cinta masking tape(los niños y niñas) serán cohetes los cuales deberán 
seguir instrucciones relacionadas con izquierda y derecha nombradas por la 
educadora para llegar a la luna. 
Se anexan instrucciones (anexo nº1) 
 

Visual / 
Espacial 
(20 minutos) 

● Imaginación activa: 
encontrar conexiones 
entre diseños visuales y 
experiencias /o 
conocimientos) ya 
vividas. 

Niños y niñas diseñan el plano de su dormitorio recordando qué cosas están a la 
izquierda o a la derecha de un punto de referencia, que en primera instancia será 
su cama. Para ello se les entrega una hoja carta con un marco negro y una cama para 
recortar.   
La educadora media con preguntas como ¿En qué lugar del dormitorio se ubica tu 
cama? ¿Qué hay a la derecha de tu cama? ¿Qué hay a la izquierda de tu cama? A 
partir de este punto, podemos tomar estos nuevos objetos como punto de 
referencia, por ejemplo: ¿Qué hay a la izquierda del velador?  
Se adjunta anexo de habitación y cama (anexo nº2) 

Corporal  
(20 minutos) 

● Folk – danza creativa: 
crear la coreografía de 
un baile que demuestre 
la comprensión de un 
concepto, idea o 
proceso. 

Se divide al curso en 3 grupos. Cada grupo deberá preparar, con ayuda y/o 
mediación del adulto una coreografía relacionada con la canción “La izquierda y la 
derecha”, dando énfasis a dichos conceptos de lateralidad. 
Link canción www.youtube.com/watch?v=dlijbalmkw8 

Musical 
(20 minutos) 

● Cantar-tararear: Crear 
canciones sobre un 
tema académico o 
buscar canciones para 

Cada grupo crea una canción, empleando conceptos de izquierda y derecha que 
aprendieron en las estaciones anteriores. Para facilitar la creación de las canciones 
se entregarán dos dados en los cuales se encontrarán diversas acciones 
relacionadas con derecha e izquierda, por ej: levantar la mano derecha, saltar en el 
pie 
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complementar ese 
tema.  

izquierdo. (Pueden usar uno o los dos dados a la vez) Para esto usaremos bases de 
canciones ya conocidas por los niños y niñas como: arroz con leche, la señora 
tortuguita u otra que puedan sugerir los niños/as. En la letra de la canción se refleja 
lo aprendido. 

Naturalista 
(20 minutos) 

● Reconocimiento de 
patrones 
arquetípicos: 
Descubrir las 
repeticiones, los 
patrones 
estandarizados y los 
diseños de la naturaleza 
en todo el universo. 

Se muestra ppt de cómo se desplazan los pájaros al volar y como es su vuelo, (de 
izquierda a derecha; derecha a izquierda.)  
Se explica que ellos vuelan en bandadas y que siempre hay uno que va a delante 
para dirigirlos. Y que éste se realiza cuando van en largas distancias y en invierno, 
pues buscan lugares cálidos siendo este vuelo, homogénea, es decir todos iguales. 
Se invita a los niños al patio a recrear este vuelo ,disponiendo de dos nidos los 
cuales se colocarán uno al lado derecho el cual será el punto de partida del vuelo y 
el otro al lado izquierdo donde deberán llegar , realizando el vuelo de derecha a 
izquierda , de izquierda a derecha varias veces hasta llegar. Se divide el grupo en 
tres y dirigido por un adulto, el cual mostrará a través de un ejemplo con un grupo 
de niños cómo realizan éste vuelo, desplazándose de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha, varias veces.  
Luego invita a los otros grupos a recrear este vuelo, siguiendo el trayecto que se 
mostró con el ejemplo, sin ayuda del adulto. Para esta actividad se ocuparan para 
cada niño dos plumas (una en cada mano ) para que imiten el vuelo de los pájaros 
moviendo sus brazos como alas . 

Interpersonal 
(20 minutos) 

● Enseñar habilidades 
de colaboración: 
Reconocer y aprender 
habilidades sociales 
para establecer una 
relación afectiva entre 
dos personas.  

Con un tercio de los alumnos de realizan parejas para trabajar realizando masajes 
según las instrucciones dadas por la educadora. Los alumnos se ubican uno detrás 
del otro y se predispone el ambiente con inciensos y música de relajación. Se anexan 
instrucciones (anexo nº 3)  

Intrapersonal  
(20 minutos) 

● Prácticas de estados 
alterados de 
conciencia: Aprender a 

Los niños/s se ubican sentados en el piso frente a la educadora. 
Se muestran dos imágenes. El rostro de un niño con una expresión normal. Y el 
rostro de un niño que ríe a carcajadas. 
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cambiar el propio 
humor o estado de 
ánimo para llegar a un 
estado óptimo. 

(Se dejan en el piso, aclarando la ubicación de las imágenes, una a la derecha y la 
otra a la izquierda) Se les pregunta sobre las expresiones del rostro y que emoción 
representarán, o cómo se producen, en qué situaciones. Luego la educadora 
muestra las mismas imágenes, pero en formato pequeño que ellos deberán mostrar 
o con su mano derecha o izquierda. La educadora modela el primer ejercicio. Saca 
una imagen y los niños observan que la profesora levanta la carita con la expresión 
normal (mano derecha) y luego la siguiente imagen y la profesora se ríe a 
carcajadas y levanta con la mano izquierda la expresión de risa. Describe 
brevemente ambas imágenes. 
 Se les vuelve a preguntar con qué mano se levanta cada expresión. Se practica con 
los niños/as varias veces hasta que quede claro: levante con mano derecha 
expresión normal, levanta con mano izquierda la expresión de risa. 
Luego se van mostrando las imágenes a los niños para que ellos levanten la 
expresión con la mano correspondiente según había sido mostrado. 
Para finalizar se les pregunta que ¿manos utilizamos?, ¿cuándo 
utilizábamos la derecha? ¿cuándo utilizábamos la izquierda? 
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