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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días padres de familia y estudiantes, reciban una vez más un caluroso 

saludo y agradecimientos por su apoyo incondicional. 

Los medios de comunicación es el tema correspondiente a esta guía de 

aprendizaje. En el video que van a ver está bien ilustrado el tema. Los invito 

para que lo vean en familia, muy atentos y dispuestos a aprender muchas 

cosas. 

 

Fichas de trabajo, colores, 

revistas tijeras, cartulina. 

Video “Qué son los medios 

de comunicación” 

https://youtu.be/9-

P0vA_RubU 

WhatsApp 

 

 Conoce la función de los 

medios de comunicación. 

 Ejercita la motricidad fina, la 

creatividad e imaginación al 

realizar su trabajo. 

 Mantiene la atención al ver el 

video didáctico. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Se harán preguntas acerca de lo visto y escuchado en el video: 

¿Cómo se llama el video? 

¿Qué tema se trató? 

¿Qué medios de comunicación utilizas para comunicarte con tu familia y amigos? 

¿Qué medios de comunicación se utiliza cuando estamos lejos de una persona y queremos 

comunicarnos con ella? 

¿Qué medios de comunicación utilizas para comunicarte con tu profesora en estos tiempos? 

¿Cuál medio de comunicación te gusta utilizar más? 

Fichas de trabajo, colores, 

revistas tijeras, cartulina. 

Video “Qué son los medios 

de comunicación” 

https://youtu.be/9-

P0vA_RubU 

WhatsApp 

 

• Conoce la 

función de los medios de 

comunicación. 

• Ejercita la 

motricidad fina, la 

creatividad e imaginación 

al realizar su trabajo. 

• Mantiene la 

atención al ver el video 

didáctico 
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Fases Actividades 

Cierre  
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Individual Grupal 

Los estudiantes colorearan los medios de comunicación (celular, computador, table, 

periódico, carta, televisión, radio y después los recortaran y pegaran en una cartulina. 

Luego escribirán un audio o mensaje de voz a su maestra y se saludarán a través de este medio 

de comunicación. a su profesora con ayuda de sus padres 

Los padres de familia y/o acudientes estarán presentes 

apoyando la realización de la guía 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Los padres de familia enviaran por WhatsApp las evidencias de las actividades realizadas en casa. De igual manera expresaran su sentir a carca del 

desarrollo de la guía de aprendizaje. 

Bibliografía  
DBA Preescolar 

Video YouTube  

 


