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EJERCICIOS  PARA LA ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 
BÁSICOS 
 

 

Hay una serie de conceptos que se adquieren de manera natural siempre que el 

entorno que rodea al niño sea el adecuado. Es decir si  los adultos son conscientes  del 

papel que les toca poner en marcha , modelos de aprendizaje del lenguaje. De este modo sin 

darse cuenta van adquiriendo por aprendizaje vicario una serie de conceptos que son    

utilizados frecuentemente en el medio escolar tanto  por el profesor en la transmisión de 

contenidos curriculares como por  los libros de texto. El poseerlos o no poseerlos sitúa al 

alumno en una posición distinta respecto a la comprensión de los nuevos contenidos. 

Estos conceptos son aquellos utilizados para establecer relaciones espaciales, 

temporales, de orden...Hay bibliografía sobre estos conceptos. La mayoría de los libros 

coinciden en un tanto por ciento elevado. En este trabajo se han tomado como nucleo 

principal los conceptos que mide el test de Boehm. Esta prueba no s podrá servir de test y 

retest en el desarrollo del programa. 

Las actividades primeras que se deben llevar a cabo en relación con  la adquisición 

de conceptos son las  actividades orales en las que el niño representa y  verbaliza posiciones 

de él mismo respecto a objetos, de objetos del aula, posiciones de objetos en láminas, 

cantidades de objetos, secuenciación de acciones... Tras la  realización de estas actividades 

se realizarían de modo sistemático (diario, semanal...) unas actividades en las que el 

profesor da una orden y el niño la tiene que representar en el papel mediante sencillos 

dibujos. 

           El objetivo general de este programa es el de que el niño adquiera  los conceptos 

básicos y que sea capaz de seguir órdenes que incluyen algunos de éstos; es decir que sea 

capaz de comprenderlos y utilizarlos en su lenguaje espontáneo de manera rutinaria.  

  

Secuencia: 

 

1. Se partirá de la experiencia con objetos,  verbalizando lo que ocurre, dándole 

modelos para ello. 

2. Seguir ordenes  representándolas con objetos. 

3. Representar las órdenes gráficamente.  

 

Paralelamente se contribuye con el programa a  alcanzar un objetivo, que si bien no 

es prioritario si es  facilitador de futuros aprendizajes y en especial en el desarrollo de la 

autonomía en el trabajo cuando se encuentre con una demanda en niveles superiores. Este 

es el de llevar al papel lo que se le marca oralmente. 
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SECUENCIA DE TRABAJO  
         A continuación aparecen una serie de actividades tipo de cada pareja de conceptos 

básicos. Estas actividades pretenden ser  orientativas, seguro que se pueden seleccionar 

mejores modelos. 

 

 

 Cada concepto se trabaja en tres niveles de complejidad creciente:  

 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

 

 

 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Los dibujos que se le pidan al niño tienen que ser muy fáciles para él. No se pide 

con esta actividad  perfección en el dibujo , estamos trabajando los conceptos. 

 Al principio después de cada orden es necesario que la profesora represente la 

orden en la pizarra donde habrá dibujado las casillas de la hoja. 

Es necesario que el niño sepa dibujar lo que se le pide para que sólo atienda al 

concepto. Puede ser conveniente darle un modelo en la pizarra, esquemático, antes de 

empezar (cuadrado, triángulo, estrella, flor...). 
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Arriba-abajo 
 

 

1. Coloca una estrella arriba de la casa
1
 

2. Pinta un gusano debajo de la casa 

3. Pinta un globo arriba de la casa 

4. Pinta un agujero debajo de la casa 

5. Pinta un pájaro arriba de la casa 

 

 
1. Pinta un cuadrado, ahora un círculo que esté  

arriba de él 

2. Pinta una nube, ahora un avión que pase por 

abajo de ella. 

3. Dibuja un árbol, ahora un pájaro que esté 

arriba de él. 

4. Dibuja un coche , ahora un niño que debajo 

de él 

5. Dibuja casa, ahora un pájaro que esté arriba 

de ella. 

 

 
 

1. Pinta un cuadrado y una estrella arriba de él 

2. Pinta un pájaro y un  pájaro abajo de él 

3. Pinta un avión y una nube arriba de él. 

4. Pinta la luna y una nube abajo de ella. 

5. Pinta una estrella y una nube arriba de ella 

 

 

 

 

A través 
 

Este concepto por la dificultad que tiene para que 

el niño dibuje la orden se le dará dibujado para 

que el coloree o señale el que la señorita marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Se le entregan las casillas con una casa pintada en cada una de ellas 
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Cerca- lejos 
Asegurarse que el niño percibe que cerca 

implica una separación y no es lo mismo que 

“junto a”. 

En la primera actividad se le entregan al niño 

casitas dibujadas en la ficha. 

 

 

 

1.  Dibuja cerca de la casa una flor 

2. Dibuja lejos de la casa un árbol 

3. Dibuja cerca de la casa un niño 

4. Dibuja lejos de la casa un coche 

5. Dibuja cerca de la casa un perro 

 

 

1. Pinta un cuadrado, ahora un círculo que esté 

cerca.
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2. Pinta una flor, ahora un árbol que esté lejos. 

3.    Dibuja un árbol, ahora un niño que este 

cerca. 

4.   Dibuja un coche , ahora un niño que esté 

lejos de él. 

5. Dibula una niña, ahora un niño cerca de ella. 

 

1. Dibuja una flor y cerca de ella un gusanito 

2. Dibuja una casa y cerca de ella un coche 

3. Dibuja una niña y lejos de ella una casa 

4. Dibuja un cubo y lejos de él una pala. 

5. Dibuja  un círculo y cerca de él un cuadrado. 

 

1.  Dibuja una flor, cerca de ella un gusanito y 

lejos otra flor. 

2. Dibuja una casa , cerca de ella un coche y 

lejos un árbol. 

3. Dibuja una niña , lejos de ella una casa y 

cerca una pelota. 

4. Dibuja un cubo, lejos de él una pala y cerca 

una pelota. 

5. Dibuja  un círculo, cerca de él un cuadrado y 

lejos un triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 ¡Ojo! No permitirle que lo dibuje junto a él ya que es otro concepto 
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Junto- separado 
 

1. Dibuja dos círculos juntos 

2. Dibuja dos cuadrados separados  

3. Dibuja dos triángulos separados 

4. Dibuja un círculo y un cuadrado juntos 

5. Dibuja un triángulo y un círculo juntos. 

 

 1. Pinta un cuadrado, ahora un círculo que 

esté junto a él 

2. Pinta una flor, ahora un árbol que esté 

separado de él 

3. Dibuja un árbol, ahora un niño que este 

junto a él. 

4. Dibuja un coche , ahora un niño que esté 

separado de él. 

5. Dibuja una niña, ahora un niño junto a  

ella. 

 

 
 

1. Dibuja una flor y junto a  ella un 

gusanito 

2. Dibuja una casa y junto a ella un coche 

3. Dibuja una niña y separada de ella una 

casa 

4. Dibuja un cubo y separado de él una 

pala. 

5. Dibuja  un círculo y junto a  él un 

cuadrado. 

 

 
 

1.  Dibuja una flor, junto a ella un gusanito 

y separado de ella otra flor. 

2. Dibuja una casa , junto a ella un coche y 

separado de ella un árbol. 

3. Dibuja una niña , junto a ella una casa y 

separado de ella  una pelota. 

4. Dibuja un cubo, separado  de él una pala 

y junto a ella  una pelota. 

5. Dibuja  un círculo, junto a él un 

cuadrado y separado de él  un triángulo. 
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Junto a 
En este concepto se le dan al alumno filas de 

objetos representados en el papel. Ej: una 

casa, un coche, una muñeca, un balón... Al 

niño se le pide que identifique ya sea 

verbalmente o coloreándolo, o rodeándolo el 

objeto que está junto a otro. 

 

 

Dentro-Fuera 
Este concepto no conlleva mucha dificultad para el 

niño de infantil. Él ha vivenciado en múltiples 

ocasiones situaciones de meterse dentro de una caja, 

dentro de una vagoneta...Su dificultad estriba en la 

representación del mismo 

1. Dibuja una flor dentro del jarrón 

2. Dibuja una flor fuera del jarrón 

3. Dibuja una rama dentro del jarrón 

4. Dibuja una hoja fuera del jarrón 

 
1. 3

Pinta una pelota dentro de la casa y una 

flos fuera 

2. Pinta una pelota fuera de la cas y un niño 

dentro 

3. Pinta una flor dentro de la casa y un cubo 

fuera 

4. Pinta una pelota fuera de la casa y un niño 

dentro. 

5. Pinta una pelota fuera de la casa y una flor 

dentro 

 

 
 

1. Pinta una pecera y un pez dentro de ella 

2. Pinta un bolso de mamá y una llave 

fuera de ella. 

3. Pinta un cesto y una naranja fuera de él. 

4. Pinta un vaso y tres canicas dentro de él. 

 
 

1. Pinta una caja dentro de ella una pelota 

y fuera un coche. 

2. Dibuja una caja dentro de ella una. 

raqueta  y fuera una pelota de tenis. 

3. Dibuja una caja fuera de ella un libro y 

dentro de ella una flor. 

4. Dibuja una caja  fuera de ella una 

raqueta dentro de ella una pelota. 
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 Se le da una casa dibujada en cada cuadrado 
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Uno, pocos, muchos 
 

Se le entrega en la tira gráfica platos 

dibujados 

1. Dibuja una galleta en el plato 

2. Dibuja muchas galletas en el plato 

3. Dibuja pocas galletas en el plato 

 

 
Se le da dibujado un plato y un vaso en cada 

casilla 

1. Dibuja muchas canicas en el plato y una 

en el vaso 

2. Dibuja pocas canicas en el vaso y una en 

el plato 

3. Dibuja pocas canicas en el plato y 

muchas en el vaso. 

4. Dibuja una canica en el plato y pocas en 

el vaso 

 
Se dibujan tres jarrones  uno rojo, uno 

amarillo  y otro azul 

1º Dibuja muchas flores en el jarrón rojo, 

una el  azul y pocas en el amarillo. 

2º Dibuja pocas flores en el jarrón azul, una 

el  rojo y una en el amarillo. 

3º Dibuja muchas flores en el jarrón azul, 

pocas en el amarillo y una en el rojo 

4º Dibuja muchas flores en el jarrón rojo, 

muchas en el amarillo y una en el azul. 
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En medio 
Este concepto se trabajará identificando el 

objeto que está en medio. Se le presentarán 

al niño filas de objetos como frutas, niños, 

árboles, casas.... 

1º Colorea de color rojo la fruta que está en 

medio. 

2ºColorea de color amarillo el niño que está 

en medio. 

3º Colorea  de color marrón la casa que está 

en medio 

4º Colorea de color azul  el árbol que está en 

medio 

 

 
1º Dibuja un gusanito en la fruta que está en 

medio. 

2º Dibuja un sombrero al niño que está en 

medio 

3º Dibuja un pájaro en el árbol que está en 

medio. 

4º Dibuja un veleta a la casa que está en 

medio. 

 
1º

4
 Dibuja un árbol en medio de ellos 

2ºDibuja una casa en medio 

3ºDibuja una fruta en medio 

4º Dibuja un niño en medio de los demás. 
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4 árboles 

 

2 casa 

 

6 frutas 

 

4 niños 
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Alrededor/ Rodear 
           Este concepto es difícil para 

representar gráficamente en el plano ya que 

el niño intentará rodear el dibujo  y no 

siempre representará lo que se le dice. Así si 

se le dice que dibuje piedras alrededor de un 

árbol no las dibujara alrededor sólo del 

tronco como lo veríamos en la realidad. Si es 

conveniente que observe dibujos y 

fotografías en las que se dan estas posiciones 

representadas.  

          Teniendo en cuenta esto se debe 

trabajar más los ejemplos en la realidad, 

como. 

1º Ponte la cinta alrededor del cuello. 

2º Ponte la cinta altededor de la muñeca. 

3º Ponte la cinta alrededpor del tobillo. 

4º Ponte la cinta alrededor de la cintura. 

 

1º Pon bloques alrededor del cuadrado 

2º Pon bloques alrededor del triángulo 

. 

. 

. 

 

1º Rodea la letra a 

2º Rodea la letra e 

3º Rodea el número 1 

4º Rodea el número 4 
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Ancho- Estrecho 
1º 

5
Dibuja una cortina ancha 

2º Dibuja una cortina estrecha 

3º Dibuja una cortina ancha con cruces 

4º Dibuja una cortina estrecha con círculos 

 
1º Dibuja una bufanda estrecha, ahora  una 

ancha 

2º Dibuja una bufanda estrecha ahora otra 

estrecha 

3º Dibuja una  bufandas ancha, ahora otra 

ancha 

4º Dibuja una ancha , ahora otra estrecha 

 
1º

6
 Dibuja una puerta más estrecha que la del 

dibujo. 

2º Dibuja otro árbol con el tronco más 

estrecho 

3º Dibuja una puerta más estrecha que la del 

dibujo 

4º Dibuja  un árbol con el tronco más ancho 

que el del dibujo 

 

Grande-mediano-pequeño 
 Se le presentarán tres dibujos iguales  de 

diferente tamaño. Al principio se le pedirá 

que identifique el grande , o el pequeño o el 

mediano, después se le pedirá que coloree 

uno de un color y otro de otro dejando el 

tercero sin colorear y por último la orden 

incluirá colorear los tres de diferente color. 
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Dibujar barra de cortinas 

   

 
6
  

Puerta Árbol Puerta árbol 
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Entre 
1º

7
 Señala el coche que esté entre los dos 

niños 

2º Señala el lápiz que esté entre los dos 

cuadernos 

3º Señala la flor que esté entre las dos hojas 

4º Señala  la bota que está entre los dos 

zapatos. 

1º Dibuja una flor entre dos árboles 

2º Dibuja una pelota entre dos cajas 

3º Dibuja una bicicleta entre dos coches. 

4º Dibuja un árbol entre dos casas. 
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 Dibujar estas secuencias en un hoja para fotocopiarla 
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Mitad / Entero 
Los alumnos tienen ante sí formas 

geométricas en papel, las doblan por la 

mitad y las cortan con tijeras a continuación 

superponen las dos partes y comprueban que 

las dos mitades son iguales (condición para 

poder utilizar adecuadamente la palabra 

mitad. 

Los alumnos pegan en cada casilla de la hoja 

de dictados un gomet de formas geométricas. 

Por orden y tras observar como hace el 

maestro en la pizarra trazan una línea que los 

divida por la mitad. 

1. Dibuja un círculo, ahora una raya 

que lo parta por la mitad. 

2. Dibuja un cuadrado, ahora una raya 

que lo parta por la mitad. 

3. Dibuja un rectángulo ahora una 

raya que lo parta por la mitad. 

4. Dibuja un óvalo , ahora una raya 

que lo parta por la mitad 

Se le  entregan dibujados  la mitad de la 

figuras geométricas en cada una de las 

casillas. Por orden las completa cuando la 

maestra lo marque y siempre utilizando la 

orden que incluya la palabra entera. 

Primero, segundo, 
tercero...ultimo 

Ni 1º ni último 

Estos conceptos se deben trabajar de manera 

contextualizada en las múltiples actividades 

que se desarrollan en el aula . Ej.: “El 

segundo de la fila se coloca el tercero”, “El 

niño que está el último de la fila apaga la 

luz”, Alberto se coloca el tercero de la fila”... 

de este modo adquirirán estos conceptos sin 

apenas darnos cuenta 

Esquina 

Lado 

Centro 

            Los alumnos pegan en cada casilla de la hoja 

de dictados un gomet de formas geométricas. Dibuja 

una estrella en la esquina del cuadrado 

1. Dibuja un círculo en el centro del 

cuadrado 

2. Dibuja un círculo en la esquina del 

rectángulo 

3. Dibuja una estrella en el centro del 

cuadrado. 

4. Dibuja en el lado del cuadrado un 

triángulo 
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Borde 
Este concepto se puede trabajar de manera 

sistemática dándole la orden al niño de 

repasar con lápiz o rotulador el borde de los 

dibujos que tiene que colorear. Si esta es una 

actividad habitual consiguen sin esfuerzo el 

concepto. 

Cuando hacemos la asamblea se les puede 

indicar que  coloquen su cojín en el borde 

del círculo que está dibujado en el suelo. 

Varios
8
 

Dibuja una cruz y varios círculos. 

Dibuja  un círculo y varios cuadrados 

Dibuja  una casa y varias estrellas 

Dibuja una casa y varios pájaros 

Delante /detrás
9
 

1º Dibuja una casa, ahora  un árbol detrás  

2º Dibuja una casa, ahora  un coche detrás 

3º Dibuja una casa, ahora  una nube detrás 

4º Dibuja una casa , ahora otra detrás 

 
Figuras superpuesta el alumno colorea la que 

le decimos que está delante  y descubre la 

parte que se ve de la que está detrás. 

Casi 
Se le presentan vasos o botellas dibujadas en 

la hoja. 

1º sombrea la botella para que está casi vacía 

2º Idem casi llena 

. 

. 

. 

 

Tantas como 
Dibuja tantos  lápices como tengo yo en la 

mano (se le presentan en cada ejercicio 

diferente número de lápices) 

Empezando/ Terminando 
(implica que el sujeto realiza una acción) 

Antes/Después  

Trabajar este concepto mediante secuencias 

temporales comercializadas por las 

editoriales (CEPE tiene algunas). 

La secuencia sería: 1º se obsera y se 

comentan en grupo, 2º un niño la escenifica 

los demás identifican el momento 

(empezando, terminando), 3º ordenan la 

secuencia individualmente en papel. 

Idem con antes-después) 

Semejantes / parecidos 
 

 

                                                 
8
 Varios equivale según la RAE a algunos aunque éste también se utiliza como elementos variados. Algunos: 

Indica número, magnitud o grado ni pequeños ni grandes  
9
 Es difícil representar este concepto de manera gráfica para los niños; se les puede dar la consigna  de que lo 

que está detrás de algún objeto éste le tapa y deja de verse una parte. 
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Nunca / Siempre 
Es un concepto complicado porque suelen 

interpretarlo como aquello que les es 

prohibido a ellos o que no les gusta. Esto  lo 

hacen extensivo a los demás por lo tanto 

nunca les acontece. Por ejemplo si  al  niño 

no le gusta la manzana y por lo tanto nunca 

come al ser preguntado por lo que nunca 

comen los niños dirá que la manzana. 

Es necesario comenzarlo a trabajar con 

ejemplos muy evidentes y exagerados como 

por ejemplo: Afirmamos “por la noche no 

venimos al colegio” luego podemos decir “ 

nunca venimos al cole por la noche” 

Deben ser ejercicios cotidianos y 

presentados como un juego en el que 

ponemos a los alumnos en situación de reto, 

de descubrir la trampa que les pone el 

maestro. 

Par/parejas 
Formar parejas de manera manipulativa con 

objetos del aula. 

Buscar su par con cartas, calcetines, 

regletas... 

En juegos en grupo solicitar a los niños que 

nos den o que seleccionen un par de los 

objetos con los que trabajamos. 

 

Derecha 
 

6. Coloca una estrella a la  derecha de la casa
10

 

7. Pinta un gusano a la izquierda de la casa 

8. Pinta un globo a la  derecha de la casa 

9. Pinta un agujero a la izquierda de la casa 

10. Pinta un pájaro a la izquierda de la casa 

 

Izquierda 
6. Pinta un cuadrado, ahora un círculo que esté  

a la izquierda de él 

7. Pinta una nube, ahora un avión que esté a la 

derecha de ella. 

8. Dibuja un árbol, ahora un pájaro que esté a la 

izquierda de él. 

9. Dibuja un coche , ahora un niño que esté a la 

derecha de él 

10. Dibuja casa, ahora un pájaro que esté a la 

izquierda de ella. 

 

 
 

6. Pinta un cuadrado y una estrella a la derecha  

de él 

7. Pinta un pájaro y un  ábol a la izquierda de él 

8. Pinta un avión y una nube a la izquierda de 

él. 

9. Pinta la luna y una nube a la derecha de ella. 

10. Pinta una estrella y una nube a la izquierda 

                                                 
10

 Se le entregan las casillas con una casa pintada en cada una de ellas 
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de ella 

 

Cero 
Dictamos cantidades. 

Ej vamos a dibujar pelotas: 3,4, 5, 0, 2 

Cada 
Se le presentan dibujos y se le dan órdenes 

del tipo: “Dibuja una chimenea en cada 

casa” “ pon una cuchara en cada plato”… 

Saltarse uno 
Juegos de psicomotricidad con aros con 

cuerdas situadas en el suelo, ...se le dan 

órdenes que impliquen dos acciones: “salta 

un aro y te arrodillas en el otro”  Después del 

juego se representa en el papel. 
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Igual nº que/ Mayor nº que/ 
menor nº que 

Se le entregan tiras gráficas donde se han 

dibujado en cada casilla dos cajas o dos 

cestos o dos carritos de la compra. En ellos 

se han dibujado distinto número de objetos. 

En esta actividad la orden que se le da al 

niño es siempre la misma: “Dibuja en la caja 

vacía  el mismo número de .......... que hay en 

la otra caja” 

En orden 
De manera manipulativa 

Ordenar por tamaño hasta 5 elemento y por 

cantidad no correlativa 

Mas-menos 
1. Dibuja una dos flores, ahora dibuja más 

árboles 

2. Dibuja tres caramelos, ahora dibuja menos 

chicles. 

3. Dibuja cuatro cuadrados, ahora dibuja menos 

círculos 

4. Dibuja dos coches ahora dibuja más 

autobuses. 

 
5. Dibuja más estrellas que nubes 

6. Dibuja más nubes que estrellas 

7. Dibuja más platos que vasos 

8. Dibuja menos platos que vasos 

Lleno-vacio-casi lleno-casi 
vacio 

Manipulativamente llenando botellas con 

agua o recipientes con arena. 

Tras cada actividad se representa en el papel. 

Frente a / enfrente de 
 

Alto / bajo 

Corto-largo 

1. Dibuja una una flor, ahora otra  más alta 

2. . 

3. . 

4. . 

 

 
1. Pinta un niño y una niña más alta que él. 

2. . 

3. . 

4.  
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