
 

 

                  

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Semana de la paz y los valores  

Aprendizaje: Inculcar el aprendizaje de los valores para la convivencia y la construcción de la paz 

Saberes Previos: Pone en práctica algunos valores 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Reciban un caluroso saludo estudiantes y padres de familia del 
grado transición, gracias por su acompañamiento en este proceso 
de aprendizaje. En la siguiente guía trabajaremos el valor del: 
amor, tolerancia, paz y amistad. Educar en valores es fundamental 
en el aprendizaje de los niños porque les permite una mejor 
convivencia con los demás, te invito a observar el siguiente video: 

 https://youtu.be/cq9QKQcso_c 

 https://youtu.be/idu2vy-g-go 

 https://youtu.be/CT3ti7EQmOM 

 https://youtu.be/bjf63Xu_BAU 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Dar a conocer los 
valores de la amistad, 
paz, tolerancia y amor. 
2. Motivar a los 
estudiantes para que 
actúen según los 
valores. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Desarrollo 

Luego de observar el video comenta las siguientes preguntas en familia: 

 que es el amor? 

 ¿Qué es la amistar? 

 ¿Qué es la tolerancia? 

 ¿Qué es la paz? 

 ¿Cómo puedes contribuir a la paz? 
 
 

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Dar a conocer los 
valores de la amistad, 
paz, tolerancia y amor. 
2. Motivar a los 
estudiantes para que 
actúen según los 
valores. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia colorea imágenes alusivas de 
cada uno de los valores tratados en esta guía. 

Todas las actividades se hacen en 
compañía de los miembros de la familia 
dispuestos. 

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 

 


