
 

JUSTIFICACIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DE LA 
PERCEPCIÓN ESPACIO-TIEMPO.  
 
La percepción espacial es la construcción del propio espacio de acción con una estimación 
de su situación con respecto al mundo circundante (compañeros/as, objetos y entro) y nos 
ayudará en la apreciación de dirección y orientación en el espacio (arriba/abajo, derecha/izquierda, 
cerca/lejos, grande/pequeño, alrededor de, a través de, etc...), la apreciación de distancias y la 
localización de objetos en movimiento (apreciación de la trayectoria, de la velocidad y la agrupación 
o dispersión lo que supone acercamiento y alejamiento). 
 
Nuestro trabajo irá siguiendo esta progresión: 
 
 Descubrir y explorar el espacio. 
 Orientarse en el espacio ubicándose con relación a un objeto. 
 Apreciar distancias adaptando el movimiento. 
 Aprecias trayectorias. 
 Decepcionar objetos. 
 Evoluciones: agrupación, dispersión, evoluciones en fila o columna… 

 
Por medio de la percepción temporal mejoramos la representación mental de los momentos en el 
tiempo y tomamos conciencia de la sucesión. Podemos definir la percepción temporal, como la 
ordenación y organización consciente de los fenómenos en el tiempo, asociándolos a la 
representación mental del orden. 
 
La percepción temporal tiene un doble aspecto: perceptivo y motor.  
 

El perceptivo El aspecto motor 
-Cualitativo: noción de orden, organización de 
sucesos. 
-Cuantitativo: noción temporal de duración, de 
intervalo. 

-Duración del movimiento. 
-Organización de los segmentos. 
-Ritmo del movimiento 
-Coordinación de movimientos. 

 
De este modo las principales nociones temporales que debemos ejercitar son las siguientes: 
 
 Noción de momento preciso: antes/durante/después. 
 Noción de periodicidad: realizaciones a intervalos regulares. 
 Noción de duración: espacio de tiempo en el que se permanece realizando una acción. 
 Noción de intervalos: espacio que transcurre entre una y otra acción. 
 Noción de velocidad: realización rápida o lenta. 
 Noción de cadencia: movimientos efectuados al compás de panderos o similares. 

 
El tiempo está íntimamente ligado al espacio y por esta razón solemos trabajarlo conjuntamente. 
Es propio de este Ciclo que los niños se ajusten a estructuras rítmicas sencillas, conocidas y de 
reproducirlas de forma espontánea: saltos, dando palmadas, andando, chasqueando dedos… 
 
Desde el Centro realizamos ejercicios de percepción del ritmo, trabajando y experimentado las 
relaciones temporales de duración y ritmo y la capacidad de asociar el movimiento con el ritmo. De 
ahí que utilicemos juegos de corro, danzas, bailes sencillos, juegos cantados y juegos de comba o 
utilizando las nuevas tecnologías, coreografías de juegos como just dance en youtube. 
 
En nuestro caso, la evaluamos en el Ciclo mediante la observación de: 
 
 Si el alumno/a en primero distingue delante, detrás, abajo y arriba.  Y en segundo si el alumno/a se 

coloca él o coloca objetos orientados a su derecha, a su izquierda, delante, detrás, abajo, arriba, dentro y 
fuera.  

 Si el alumno/a valora correctamente distancias y/o tamaños.  
 Si el alumno/a ejecuta motrizmente conforme a su edad danzas sencillas.  


