
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Los Oficios y Profesiones 

Aprendizaje: Realiza ejercicios coordinación fina y gruesa  

Saberes Previos: Identifica los Oficios y Profesiones 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los estudiantes del grado transición y a sus familias por el apoyo brindado para 

ayudar a sus niños a aprender en casa. 

En esta guía de clases trabajaras sobre los oficios y profesiones, para iniciar te invito a: hacer clic en 

este enlace https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4 y observar el video de los 

oficios y profesiones en compañía de sus padres. 

Celular, WhatsApp, 
cuaderno, hojas de 

block. 

Identifica los diferentes roles que 
desempeñan los miembros del 

entorno que me rodean. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

1.  Los niños cantan la canción y al mismo tiempo van haciendo movimientos característicos de cada 
oficio y profesión. 
2. Luego dialogan acerca de los elementos que estos utilizan y los lugares en donde desempañan sus 
labores. Ejemplo: zapatero (martillo, puntillas, cuero), Bombero (agua, manguera), Costurera (maquina 
, tela, hilos, agujas), Doctor  (hospital, medicinas) Arquitecto (construcción, edificios, casas), Maestra 
(escuela). 

Celular, WhatsApp, videos, 
hojas de block, cuaderno. 

Identifica los diferentes roles 
que desempeñan los 
miembros del entorno que 
me rodea. 
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Individual Grupal 

1.  Relaciona con una línea el oficio y profesión con sus respectivos elementos de trabajo. 

2. pega y recorta los diferentes oficios y profesiones. 
 

Evaluación 
(Heteroevaluaci
ón, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Presentación de las guías por medio de imágenes las cuales serán socializadas con la ayuda de los padres de familia 

Bibliografía  Videos de YouTube – Dba pre-escolar 

 


