
 

 
                  

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: Los Deportes 

Aprendizaje: Conocer varias disciplinas deportivas, apoyar para que practiquen su deporte favorito y conocer el beneficio para la salud – ejercitar la motricidad fina y 

gruesa, imaginación y la creatividad 

Saberes Previos: Ejercitar su cuerpo y su mente al practicar su deporte favorito 

 

Fases Actividades Recursos         Desempeños 

Inicio  

Buenos días padres de familia y estudiantes, reciban un 

fraternal saludo. 

Los invito a ponerse de pie y hacer ejercicios de estiramiento 

para prepararnos para ver un video relacionado con los 

deportes que son muy divertidos y lo más importante que nos 

permiten muchos beneficios como  estar sanos y felices. 

Fichas de trabajo, colores, 

 Video Los deportes – Canciones 

infantiles – Doremila www.youtube.com 

https://youyoutu.be/Rr5nAW6kOxY 

 

 Conocer los diferentes deportes e 

inclinarse por uno de ellos para 

mantener cuerpo y mente sanos. 

 

 Ejercitar la motricidad fina y 

gruesa practicando su deporte 

favorito en familia. 

 

 Conocer los distintos elementos 

que se utilizan para practicar 

diferentes deportes. 
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Desarrollo 

Después de escuchar y ver los diferentes deportes que se pueden practicar 

los niños responderán las siguientes preguntas: 

¿Qué deporte practicas? 

¿Cuál es tu deporte favorito? 

¿Tus familiares practican algún deporte? ¿Cuál? 

¿Con qué miembro de la familia practicas deporte? 

¿Qué elementos utilizas para practicar tu deporte favorito? 

¿Usas uniforme para practicar tu deporte favorito? 

 

Fichas de trabajo, colores, 

 Video Los deportes – Canciones 

infantiles – Doremila 

www.youtube.com 

https://youyoutu.be/Rr5nAW6kOxY 

 

• Conocer los diferentes 

deportes e inclinarse por uno 

de ellos para mantener cuerpo 

y mente sanos. 

 

• Ejercitar la motricidad 

fina y gruesa practicando su 

deporte favorito en familia. 

 

• Conocer los distintos 

elementos que se utilizan para 

practicar diferentes deportes. 
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Individual Grupal 

Los estudiantes colorearán diferentes elementos que se utilizan para practicar los deportes, 

los identificarán y comentarán con sus familiares a cuál deporte pertenecen. 

Buscarán en su casa los elementos que tienen para practicar su deporte favorito y se 

acondicionará el espacio para practicarlo con el apoyo de sus familiares y /o acompañantes. 

Es importante que los padres de familia estén 

acompañando a los estudiantes en el desarrollo de la 

guía de aprendizaje. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Enviarán las evidencias de la actividad por vía WhatsApp. Estudiantes y padres de familia comentarán a cerca del desarrollo de la guía de aprendizaje 

de acuerdo a sus punto de vista. 

Bibliografía  
DBA de Preescolar 

Video YouTube  

 


