
 

 
                  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Los medios de comunicación 

Aprendizaje: Identifica los medios de comunicación 

Saberes Previos: Cuales son los medios de comunicación y su utilidad  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Queridos padres de familia, un saludo muy especial y nuestros agradecimientos por el interés 

que sean tomado para apoyar a nuestros niños con las actividades en casa. 

 

Presentación de video donde aparecen los diferentes  medios de comunicación. 

WhatsApp 

 

Audios 

 

Lamina  

Pronunciar con agrado en inglés el 

nombre de los medios de 

comunicación. 
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Desarrollo 

Después de observar varias veces el vídeo con tus papitos, comenta todo lo que sabes de estos medios 

de comunicación: donde los ha vistos, si los utilizas, para que los utilizas. 

 

Invitamos a los niños a que pronuncien en inglés el nombre de cada medio de comunicación: 

Celular-Mobile  

Computador- Computer 

Periodico- Newspaper  

Teléfono- Telephone  

Televisión- Tv – Television  

Cartones  

 

Lana 

 

Vasos desechables 

Reconoce de manera oral, 

vocabulario en inglés sobre 

los medios de comunicación.  
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Individual Grupal 

Realización de fichas en el cuaderno, coloreado, recortado. Construir con la familia un computador o teléfono  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

¿Cuál es este medio de comunicación? Dilo en inglés. 

¿Cómo se dice televisor en inglés? 

¿Dime en inglés que medio de comunicación te gusta mucho más? 

 

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

Bibliografía  Video de YouTube, DBA de preescolar 

 


