
Las cosas que nos rodean están...

Cerca – lejos

Unos niños están cerca de sus compañeros y otros están lejos.

Los árboles están ________ de los niños que saltan a la comba.

Los árboles están ________ de los niños que corren cogidos de la 

mano.

La pelota está ________ de 
Lina.



La pelota está ________ de Lina.

El portero salta y coge la 

pelota. Antonio salta, pero no 

puede cogerla porque está muy 

______________.

Lina tiene el balón __________ de su pie. Pedro está _________ 

de Lina y corre para acercarse a ella.



Pedro y Luisa hacen una carrera.

Pedro está _________ de la salida y _________ de la meta.

Luisa está _________ de la salida y _________ de la meta.

Pedro está más _________ de la meta que Luisa.

Luisa está más _________ de la meta que Pedro.

Dibuja:
• Un balón cerca de Lina.
• Un banco lejos del balón.
• Un aro cerca del banco.
• Un globo cerca de Lina.



Delante – detrás

Pedro está delante y la 

portería está 

____________.

El banco está detrás y Lina está 

_____________.

El banco está ____________ y 

Lina está ______________.



Julia, que está de pie, se encuentra _________ de la canasta.

Lina, que está sentada, se encuentra _________ de la canasta.

Los jugadores están __________ de la portería.

Los espectadores están __________ de la portería.



Julia va hacia delante para coger las __________. También 

puede ir hacia ____________ hacia el banco.

El banco está _________ de Pedro.

La pelota está __________ de Antonio.

Antonio tiene que ir 

hacia _________ para 

coger la pelota.

La pelota está delante. 

Voy hacia la pelota. Voy hacia _________.



El aro está detrás de Pedro.

Pedro va hacia el aro.

Va hacia ______________.

Pedro está ______________.

Antonio está ______________.

Pedro persigue a Lina para quitarle la pelota.

Pedro está ___________ de Lina.

Lina está ___________ de Lina.

El balón está _________ de Lina y __________ de Pedro.



Frente a frente.

Lina está delante de la portería.
La portería está delante de Lina.
Lina y la portería están frente a frente.

Pedro y Lina juegan al fútbol. Lina y Pedro están 

___________________________.



Encima – debajo.

La pelota está _________ del dedo de Antonio.

La pelota está __________ del pie de Antonio.



La pelota está ___________ de Lina.

El banco está ___________ de Lina.

Lina está _________ de la pelota.

Lina está _________ del banco.

Lina está subida en el plinto y desde allí salta a la colchoneta 
que está ____________.



A la derecha – izquierda.

Dibuja un balón sobre el plinto que está a tu izquierda.
Colorea el plinto que está a tú derecha.

La pelota está a la __________ de Lina.

La pelota está a la ___________ de Pedro. 
Pedro bota la pelota con su mano _____________.



La portería está a la _____________.
La canasta está a la _____________.

Juana tiene la raqueta en su 
mano_____________.

La portería está a la 
_______________ de Lina.

Pedro golpea el balón con el pie 
_______________.



Cerca, lejos; delante, detrás; arriba, abajo.

Lina lanza el aro a un pivote que 
está ________ y _________.

Antonio ha saltado a un aro. Él 
estaba __________ de un cajón. 
El aro está _________ y 
__________ del cajón.

Lina pasará el aro a Pedro que está 
___________ y ___________.


