
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Las Plantas 

Aprendizaje: Reconoce el proceso de germinación de una planta, sus partes y su utilidad. 

Saberes Previos: conoce algunas características de la plantas (tamaño, color, forma) 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 
 
 
Apreciados padres de familia y estudiantes del grado transición 
reciban un cordial saludo de paz y bien, una vez más gracias por su 
apoyo y acompañamiento en las actividades de sus niños. 
En esta guía trabajaremos las partes de las plantas y sus funciones, 
los invito a ver el video de las plantas y sus partes. 
 
 

Celular, 

WhatsApp, 

videos, audios. 

cuaderno, hojas 

de block. 

*Reconoce las plantas 
como seres vivos. 
*Reconoce la 
importancia de las 
platas en la vida de las 
personas. 
*Estimular y desarrollar 
hábitos de respeto 
hacia las platas. 
*Ejercita la motricidad 
fina a través de 
actividades que le 
permiten una mejor 
coordinación óculo -
manual (coordinación 
de la mano y el ojo). 
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Desarrollo 

Después de observar el video con los padres y con la ayuda de ellos 
conversar: cuales son las partes de una plata, su función y 
características (tamaño, forma, color). 
*Hacer énfasis en que las plantas son fuente vida y que hay que 
cuidarlas. 

Celular, WhatsApp, 

audios, videos, hojas 

de block, cuaderno. 

*Reconoce las 
plantas como seres 
vivos. 
*Reconoce la 
importancia de las 
platas en la vida de 
las personas. 
*Estimular y 
desarrollar hábitos 
de respeto hacia las 
platas. 
*Ejercita la 
motricidad fina a 
través de 
actividades que le 
permiten una mejor 
coordinación óculo -
manual 
(coordinación de la 
mano y el ojo). 
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Cierre  

D
in

á
m

ic
a
s

 

Individual Grupal 

Colorea la planta y sus partes. 
Todas las actividades requieren de la 
ayuda y el acompañamiento de padres o 
adultos. 

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 – Planes de clases. 

 


