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TALLER VIRTUAL. 

AREA: GEOMETRIA.   GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: Representar el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. 
FECHAS                     24 al 27 marzo         Año: 2020                       Periodo: 2 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
INSTRUTIVO: Queridos niños y niñas por este medio tratare de acompañarlos en su proceso para darle 
continuidad a las clases. 
Descargue este archivo en su pc y en este mismo responda las preguntas luego le da guardar y enviar al 
correo. 
Realicen el taller virtual en casa según las indicaciones dé cada punto a desarrollar y por favor me lo envían al 
siguiente correo al finalizar la semana (viernes) o antes si lo ha terminado. 
Tenga en cuenta que es para calificarlo ojala apenas lo resuelva me lo envíe. 

 
arnorisgomez@gmail.com 
 

 
OBSERVA, LEE Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

Ingresa a esta dirección en YouTube y observa el video. 

 

https://youtu.be/3wdLezvyPQI 

 

 

1. ¿CÓMO DARTE CUENTA CUÁL ES LA MANO DERECHA Y CUÁL ES LA MANO IZQUIERDA? 

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas. 

 

 
  

2. ¿En qué mano el payaso tiene más globos? 

 

 

3. ¿Cuantos globos tiene en la derecha?   

mailto:arnorisgomez@gmail.com
https://youtu.be/3wdLezvyPQI
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4. ¿Cuántos globos en la izquierda? 

 

 

5. OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN. 

 

 

 
En esta imagen mariana tiene en su mano derecha________ 

 

y  en su mano izquierda_________ 

 

 

6. Analiza cada uno de los siguientes dibujos. Observamos detalladamente dónde se 

Encuentran ubicados: la manzana de Luis, la mano de de Daniela, el gato, el balón, el 

Conejo y las niñas. 

Luego completa las frases teniendo en cuenta las siguientes palabras: 

 Derecha, izquierda, encima, debajo, delante, detrás. 

 
Luís cogió una manzana con la mano                    Daniela cogió su cabeza con la mano     

                                                                 

----------------------------------------------------                    ------------------------------------------------------ 
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El balón está __________________de la                          El gato está ______________de la casa.          

Mesa. 

 

              

El conejo está ______________del árbol                          Las niñas están _______________de los niños. 
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                                                   7. Observa la imagen y completa las oraciones. 

Dentro-Fuera Cerca- lejos 

 

 

La fuente de agua está _______del parque. 

El semáforo está _________ del parque. 

La niña está patinando _________del parque 

Los carros están _______del parque y ________de la calle. 

El semáforo está _________de la fuente de agua. 

La niña del globo está__________de la fuente de agua. 
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8. Observa la imagen y Completa las frases con las palabras del cuadro. 

 

El pájaro está______________de la casa. 

El árbol está a la ____________de la casa. 

Andrés está jugando____________de la casa. 

El abuelito está______________del árbol. 

La pelota está_____________del perro. 

El pájaro está_____________del abuelo. 

La silla está_______________de la mesa. 


