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GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: La semana de la Paz 

Aprendizaje: Promover la paz desde la familia y fomentar valores que  permitan practicar el amor, la tolerancia y la amistad 

Saberes Previos: Práctica de valores que ayudan a una sana convivencia 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días padres de familia y estudiantes de transición. Se les invita a 

continuar dispuestos a apoyar el proceso de aprendizaje para seguir 

logrando las metas. 

En el día de hoy se trae una guía muy interesante, que se trata de un 

deseo universal que es alcanzar la tan anhelada paz. 

Se les invita a ver dos videos en familia relacionado con el tema: La paz. 

El primer video se llama “Enseñemos a los niños a vivir en paz”.  

El segundo video se llama “Una receta de paz”. 

 

Fichas de trabajo, colores, 

marcadores, cartulina. 

 

Video “Enseñemos a los niños a 

vivir en paz”. 

https://yuotu.be/zJ6POcUfGzk 

Video “Una receta de paz” 

https://yuotu.be/iY5ZQPclco 

 

 Practicar valores que ayuden 

a establecer vínculos de 

afecto, respeto, tolerancia 

por los demás.  

 

 Ejercitar la motricidad fina, 

imaginación, creatividad y la 

memoria. 
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Fases Actividades Recursos                 Desempeños 

Desarrollo 

Los niños después de ver los videos contestarán las preguntas: 

¿Cómo se llama el video? 

¿Qué les gustó de los videos? 

¿Qué otro comportamiento de nosotros permite fomentar actos de paz? 

¿Les gusta vivir en paz en la familia? 

¿En su familia respetan la opinión de las otras personas? 

Fichas de trabajo, colores, marcadores, 

cartulina. 

 

Video “Enseñemos a los niños a vivir en 

paz”. https://yuotu.be/zJ6POcUfGzk 

 

Video “Una receta de paz” 

https://yuotu.be/iY5ZQPclco 

 

• Practicar valores que 

ayuden a establecer vínculos de 

afecto, respeto, tolerancia por 

los demás.  

 

• Ejercitar la motricidad 

fina, imaginación, creatividad y la 

memoria. 
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Cierre  
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Individual Grupal 

Los estudiantes en compañía de sus padres y con su apoyo colorearán ilustraciones 

relacionadas con el símbolo de la paz y aprenderán la canción “La receta de paz”. 

También harán carteles representando los valores de la tolerancia, el amor y el respeto. 

Aportarán sus opiniones para mejorar su interrelación con miembros de la familia. 

Las guías de aprendizaje los estudiantes la realizarán en 

compañía de sus padres o acudiente. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Se revisarán todas las evidencias de los estudiantes, las cuales las envían s por WhatsApp. También se le pide a los estudiantes, padres o acompañantes 

que opinen a cerca del desarrollo de la guía. Como se sintieron, disfrutaron al realizarlas.  

Bibliografía  
DBA Preescolar 

Videos YouTube  

 


