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INICIO 

Señores padres de familia, niños y niñas de transición reciban 

un fraternal abrazo y el agradecimiento por estar 

acompañando tan satisfactoriamente a sus hijos para que la 

educación no se detenga.  

 

 

 

  

 

  

 

En esta guía se trabajará la Paz y los valores. Reforzaremos 

todos los valores vistos y desarrollaremos: la paz, el amor, la 

amistad y la tolerancia. Para eso van a observar varios videos 

que esperamos disfruten con la familia.  

*Video: Qué es la paz, de YouTube 

*Video: Una receta de paz, de YouTube 

*Video: Cuento “El niño que no tenía 

amigas. (Amistad) 

*Video: Cuento, “Amistad, amor y 

solidaridad. 

*Video: Tolerancia, acepto a mis amigos 

como son.  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

*Reconoce la importancia de aplicar los 

valores y conseguir la paz. 

 Seguidamente vas a observar el video del Monosílabo con la 

consonante L, espero lo miren con mucha atención. 

*Video: El Monosílabo con la consonante L.  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Identifica y escribe la consonante L y su 

combinación con las vocales.   

 

Comprensión lectora: Vas a leer la ficha del cuento “El niño 

alegre” 

*Ficha del cuento “El niño alegre”, del 

material Rayita. 

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Desarrolla la comprensión lectora.  
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DESARROLLO 

 

Después de ver esos hermosos videos en compañía de tus 

padres y hermanos, si tienes, van a dialogar sobre lo qué es la 

paz, ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son los valores que 

debemos practicar para conseguir esa paz individual? ¿Cómo 

se fomenta el amor y la amistad en tu familia? ¿Entendieron 

qué es ser tolerante? ¿Cómo han manejado la tolerancia en 

estos tiempos de confinamiento en casa? ¿Has vistos actos de 

intolerancia? Cuáles.  

 

*Video: Qué es la paz, de YouTube 

*Video: Una receta de paz, de YouTube 

*Video: Cuento “El niño que no tenía 

amigas. (Amistad) 

*Video: Cuento, “Amistad, amor y 

solidaridad. 

*Video: Tolerancia, acepto a mis amigos 

como son.  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

*Reconoce la importancia de aplicar los 

valores y conseguir la paz. 

  

Después de observar el Monosílabo con la consonante L, vas 

a dialogar con tus padres para buscar nuevas palabras  que se 

escriban con la consonante L y su combinación con las 

vocales: la-le-li-lo-lu. 

 

*Video: El Monosílabo con la consonante L.  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Identifica y escribe la consonante L y su 

combinación con las vocales.   

 

Comprensión lectora: Tus padres te leerán el cuento “El niño 

alegre” y lo analizaran contigo.  

 

*Ficha del cuento “El niño alegre”, del 

material Rayita. 

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Desarrolla la comprensión lectora.  
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Cierre Dinámicas 

 

 

 

 

 

Individual Grupal 

 

En tu cuaderno integrado y con la ayuda de tus padres vas a escribir y decorar un mensaje 

acerca de la paz.  

 

En tu cuaderno de proyecto vas a realizar un mensaje de los valores de la amistad, amor y 

tolerancia, bien decorado y coloreas las fichas del módulo acerca del tema.  

 

En tu cuaderno de comunicativa, van a realizar las fichas de la consonante L, la combinación 

con las vocales y las nuevas palabras combinando los sonidos vistos M-S-P-L que te enviará 

la profesora por WhatApp. 

  

En el módulo busca la ficha del cuento “El niño alegre”, la van a colorear y contestarán las 

preguntas con la ayuda de tus padres.  

 

 

 

 

Todas las actividades requieren de la ayuda y el 

acompañamiento de padres o adultos.  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Evaluación, 

Autoevaluación) 

 

El mismo niño identificará, ¿Por qué fue muy importante desarrollar el tema de la paz y los valores? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué fue 

lo que más se te dificultó? ¿Cuál va a ser tu aporte para que en tu familia haya amor, tolerancia, paciencia y respeto? 

 

 

Bibliografía  

 

Planes de clases- Videos de YouTube – Módulos de actividades - DBA Preescolar.  

 

 


