
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado: TRANSICIÓN 

Contenido: Partes  de la planta – los colores – figuras geométricas – los números  

Aprendizaje: Identifica las partes de las plantas 

Saberes Previos: Partes de la planta 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia: Nuestro saludo fraterno y cordial para cada uno de ustedes. 
Que el señor siga siendo luz, esperanza para su querida familia. El equipo de preescolar tiene 
la intención de seguir compartiendo con ustedes pequeños conocimientos de inglés para que 
sus hijos se familiaricen con el idioma que mayormente se habla en el mundo. 

- Se invita a los niños que observen detenidamente video de las partes de la planta. 
- Observa en el patio de tu casa o terraza diferentes plantas y características 

- Recordemos y miremos nuevamente video de las figuras geométricas. (◯ △  □ ▭  
◊) 

- Video de los colores en inglés (primarios – naranja – verde – morado) 
- Video de los números en  inglés (Del 1 al 10) 

Audios  

Videos 

Plantas 

Plastilina 

-Pronuncia con agrado las 
partes de la planta en inglés 
 
-Reconoce de manera oral el 
vocabulario en inglés sobre las 
partes de la planta  
 
-Identifica visual y oralmente 
en inglés los colores: primarios 
y algunos secundarios. 
 
-Cuenta en inglés en forma 
oral del número 1 al 10 
 
-Identifica las figuras 
geométricas y pronuncia en 
inglés sus nombres 
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Desarrollo 

Con la orientación de los padres de familia, mirar los videos y comentar sobre lo observado. 
 
-Busca en los diferentes sitios de tu casa una planta y comenta sobre sus características. 
Pronuncia en inglés las partes de esta flor (flower) hoja (leaf) raíz (root) tallo (stem) 
 
-Modelar en plastilina las partes de la planta y pegarlas en una cartulina. Continuar con el 
ejercicio de pronunciación en inglés. 
 
-Decorar con papeles de colores las figuras geométricas y pronunciar en inglés el nombre de 
estas y colores en inglés. 
 
-Continuar el conteo en forma oral en inglés del 1 al 10 
 
-Collage de la planta con elementos de la misma planta, arma la tuya en cartón o cartulina, 
pronuncia en inglés 

Audios  

Videos 

Plantas 

Plastilina 

-Pronuncia con agrado las 
partes de la planta en 
inglés 
 
-Reconoce de manera oral 
el vocabulario en inglés 
sobre las partes de la 
planta  
 
-Identifica visual y 
oralmente en inglés los 
colores: primarios y 
algunos secundarios. 
 
-Cuenta en inglés en 
forma oral del número 1 
al 10 
 
-Identifica las figuras 
geométricas y pronuncia 
en inglés sus nombres 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

-Realización de fichas de trabajo: Coloreado de las figuras geométricas. 

-Conteo de diferentes hojas, flores, tallos en inglés. 

  

Con la ayuda de tus papitos arma una lotería con las 
partes de la planta el niño(a) va marcándolo las 
imágenes que muestra un miembro de su familia, 
mientras menciona el nombre en inglés y así va 
familiarizando con el vocabulario.   

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades por el docente enviadas a los padres de familia a través del WhatsApp 

Bibliografía  Mallas de aprendizaje de inglés 

 


