
 

 
                  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Semana de la paz 

Aprendizaje: Reconoce la importación de practicar los valores de paz- amor- amistar y tolerancia para llegar a ser buenas personas 

Saberes Previos: Importancia que tienen los valores de la paz- amor – amistas y tolerancia para alcanzar una buena convivencia a nivel familiar y social 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo padres de familia y niños ¿cómo se encuentran? El equipo de transición desea 

que estén muy buen y motivados para continuar el aprendizaje en casa, muchas gracias por 

ese gran apoyo.  

 

Para iniciar los invito a escuchar y observar videos relacionados con los valores de: amor- 

amistad- paz- tolerancia. 

Audios 

 

WhatsApp 

 

Fichas de trabajo 

Reconoce los valores de: paz- 

amor- amistad y tolerancia para 

mantener una buena convivencia y 

repite oralmente en inglés el 

nombre de cada uno de ellos. 
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Desarrollo 

Luego que los niños(as) observan con su familia los videos relacionados con estos valores, comentaran 

la importancia de poner en práctica en su familia y contesto social estos valores. 

 

Motivemos a los niños(as) para que digan en inglés las siguientes palabras 

 

Amor - Love 

Amistad - Friendship  

Amigo – Friend 

Paz – Peace  

Tolerancia - Tolerance 

Audios 

 

Carteleras  

Pronuncia en inglés  las 

palabras: amor – amistad- 

paz – tolerancia. 
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Cierre  

D
in

á
m

ic
a

s 

Individual Grupal 

Realización de trabajos en los cuadernos integrados relacionados con los valores de: amor – amistad- 

paz- tolerancia ayuda por tus padres.  

Coloreado de fichas de trabajo donde se encuentran láminas de los valores: amor – amistad – paz – 

tolerancia.   

 

 

Elaboración de afiche de los valores: amor – paz – amistad – 

tolerancia. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

El niño(a) responderá que cosas nuevas aprendió. 

¿Para ti que es la paz? 

¿Cómo demuestras tu amor hacia tu papá – mamá – amigos? 

¿Qué es la tolerancia? 

Luego se pedirá a los niños que digan en voz alta las palabras claves de esta guía en inglés: amor – paz – amistad – tolerancia.  

  

Bibliografía  Revisión de fichas de trabajo enviadas a través del WhatsApp 

 


