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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 trabajaran Los deportes y para desarrollarla te 

invitamos a ver unos hermosos videos que de seguro te van a 

encantar y con los cuales vas a aprender mucho acerca de los 

deportes. 

 

*Video: Los deportes para los niños en 

español, de YouTube. 

*Video: Los deportes, la canción de Barny, 

de YouTube. 

*Video: Aprende los deportes para niños, 

de YouTube  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

 

*Identifica cada uno de los deportes que 

existen y su forma de practicarlos  

También van a observar el video del Monosílabo de la 

consonante N para aprender las combinaciones de este con 

las vocales y con otras consonantes ya vistas.  

*Video: El Monosílabo con la consonante N  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Reconoce y escribe la consonante N y 

las combinaciones na-ne-ni-no-un. 

 

Comprensión lectora: Esta vez van a realizar la lectura del 

cuento “La fiesta de José” 

*Ficha del cuento “La fiesta de José” del 

material Rayita. 

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Avanzar en la comprensión de textos 

cortos.   

 



  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
 

GESTIÓN ACADÉMICA 
 

  

                    Código: GA-F020 

                    Versión: 1 
                    Vigencia: 30/03/2020 

  

GUÍA DE CLASES 
 

 

 

Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Los deportes  

Aprendizaje: Aprende sobre cada uno de los deportes y la necesidad de practicar 

Saberes previos: El beisbol – El futbol. Etc.  

 

Fases 

 

Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

Después de observar detenidamente los videos sobre los 

deportes en compañía de tus padres van a conversar acerca 

de lo observado: ¿Qué son los deportes? ¿Te gusta hacer 

alguna actividad física? ¿Cuáles deportes te llaman más la 

atención? ¿Cuál te gustaría practicar? Futbol, beisbol, 

natación, beisbol, levantamiento de pesas. etc. ¿Entendiste 

por qué es necesario y bueno practicar algún deporte? Y 

también ¿Aprendiste  lo necesario de una sana y buena 

alimentación para practicar deportes?  

 

 

*Video: Los deportes para los niños en 

español, de YouTube. 

*Video: Los deportes, la canción de Barny, 

de YouTube. 

*Video: Aprende los deportes para niños, 

de YouTube  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

 

*Identifica cada uno de los deportes que 

existen y su forma de practicarlos  

 

El video del Monosílabo te presenta la consonante N y sus 

combinaciones con las vocales: na-ne-ni-no-un, y puedes 

armar palabras nuevas utilizando todas las consonantes 

vistas: M-L-P-S.  

 

 

*Video: El Monosílabo con la consonante N  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

*Reconoce y escribe la consonante N y 

las combinaciones na-ne-ni-no-un. 

 

Comprensión lectora: Van a realizar la lectura del cuento “La 

fiesta de José” con tus padres y analizarán juntos sus 

contenidos.  

 

*Ficha del cuento “La fiesta de José” del 

material Rayita. 

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

 

*Avanzar en la comprensión de textos 

cortos.   
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Cierre Dinámicas 

 

 

 

 

 

Individual Grupal 

 

En tu cuaderno integrado van a hacer el siguiente trabajo: recortarás y pegarás los deportes 

que más te gustan y en el módulo colorearas la ficha de los deportes.   

 

En tu cuaderno de comunicativa escribirás nuevas palabras con la consonante N y las otras 

vistas: mona-mano-mina-pone-pana-pino-pena-sana-sino-sena; luego recortaras estas 

letras de revistas o periódicos y armas cada palabra.  

 

Realiza la ficha del cuento “La fiesta de José”, colorearla y coloréala y contesta las preguntas 

con ayuda de los padres.  

 

 

 

 

Todas las actividades requieren de la ayuda y el 

acompañamiento de padres o adultos.  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Evaluación, 

Autoevaluación) 

 

El niño o la niña deberán contestar preguntas como: ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué fue lo que más le gustó de la unida? ¿Qué fue lo que 

más se te dificultó? ¿Le gustaría practicar algún deporte? ¿Identifica la consonante N?  

 

Bibliografía  

 

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

 

 


