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Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Los Deportes 

Aprendizaje: Reconoce la importancia del deporte para un buen desarrollo físico y mental 

Saberes Previos: Conoce algunos deportes 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Con grato placer me dirijo a ustedes y deseándoles que se 
encuentren bien. En esta guía socializaremos la importancia que 
tiene el deporte en nuestro desarrollo físico y mental, además de 
reducir el riesgo de muchas enfermedades. A continuación, te 
invito a ver el video “Actividad física, ejercicio y deporte”. 

 https://youtu.be/iYz2E-LLAl0 
 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Muestra interés por 
los juegos y los 
deportes. 
2. Comprende que en 
todo juego hay reglas y 
se deben respetar. 
3. Reconoce que el 
deporte mejora su 
condición física y las 
habilidades motoras. 
4. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Desarrollo 

Luego de observar el video socializa las siguientes preguntas:  

 ¿Qué es la actividad física?  

 ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? 

 ¿Para qué nos sirve practicar un deporte? 

 Además, de los deportes hay unas actividades sencillas que se 
pueden realizar. ¿Cuáles son? 

 ¿Para qué nos sirve el deporte en equipo? 
 

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Muestra interés por 
los juegos y los 
deportes. 
2. Comprende que en 
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Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia colorea los deportes. 
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 

 


