
 

 
                  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Ética y Valores  Grado: TRANSICION  

Contenido: Medios de comunicación, valor el Dialogo, habito 5” procura primero comprender, para luego ser comprendido”.  

Aprendizaje: Identifica los diferentes medios de comunicación. 

 

Saberes Previos :Medios de comunicación, el dialogo; habito 5 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo niños y niñas padres de familia reciban un abrazo virtual. una vez más gracias 

por su acompañamiento. 

 

En esta guía trabajaras el valor del dialogo y el habito 5” procura, primero comprender, para 

luego ser entendido” y mantener de esa forma una buena comunicación.   

 

Para iniciar te invito a observar los videos que te envié al wasap en compañía de los papitos 

para analizarlos. 

 

 

Video: Aprende con los 

gamitar ppers 

programa 25 “Medios 

de Comunicación”. 

  

Video: “El teléfono” 

 

Video: Dialogo de Body 

y Goody. 

 

 

 

I identifica los diferentes medios 

de comunicación para obtener una 

buena comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Reconoce el valor del Dialogo para 

poder comprender y ser 

comprendido. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de observar los videos enviados, con los papitos y mamitas van conversar acerca del dialogo 

y los medios de comunicación. ¿Porque es importante para comunicarnos?  

 

¿Cuál es el medio de comunicación más usado en esta pandemia? 

¿Cuáles son los medios de comunicación   nómbralos? 

¿Cuál es el medio de comunicación más antiguo ¿. 

 

Una vez visto el video de los medios de comunicación con la mamita o papito de cómo se utilizan y por 

qué son importantes en la sociedad para poder comprender y luego ser entendido. 

  

Videos: Aprende con los 

gomitras ppers programa 25 

“Medios de comunicación “ 

YouTube . 

 

 

 

 

 

Video:  El teléfono (YouTube). 

 

 

 

 

 

 

Video: El dialogo. Boody y 

Godoy  ( YouTube) 

 

 

 

Identifica los diferentes 

medios de comunicación 

para obtener una buena 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Reconoce el valor del Dialogo 

para poder comprender y ser 

entendido. 
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Después de observar el video con los padres de familia acerca de los medios de comunicación   y la 

importancia del dialogo para comprender y entender la pandemia del cov 19 en la sociedad  

Todas las actividades requieren de la ayuda y el 

acompañamiento de padres o adultos   

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Esta evaluación es flexible y se hace con la ayuda de los padres y la observación de trabajos enviados al wasap  

Bibliografía  Planos de clases – videos de YouTube – DBA preescolar  

 


