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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Los deportes 

Aprendizaje: Reconoce algunos deportes 

Saberes Previos: Que son los deportes y la importancia de su práctica para nuestra salud mental y física  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia, cordial saludo. Queremos una vez más expresarles nuestros 

agradecimientos por ese acompañamiento que ustedes han tenido en casa. 

 

Presentación de video donde aparecen los diferentes deportes. 

Audios 

 

Videos 

 

WhatsApp 

Pronuncia con agrado en inglés el 

nombre de algunos deportes. 
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Desarrollo 

Después de observar varias veces el video con tu familia comenta todo lo que sabe de los deportes si 

te sientes bien en las oportunidades que has tenido de practicarlo. 

 

Motivemos a los niños a que digan en inglés el nombre de los siguientes deportes: 

 

Futbol – Soccer 

Tenis – Tennis 

Béisbol – Baseball 

Baloncesto – Basketball 

Voleibol - Volleyball 

Fichas de trabajo 

 

Carteleras 

Reconoce de manera oral 

vocabulario en inglés sobre 

los deportes  
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Individual Grupal 

Realización de fichas en el cuaderno – coloreado – recortado – pegar – lamina 

Organizar en familia socio drama donde se muestre los 

diferentes deportes y los niños dirán en inglés le nombre de 

cada uno de ellos 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Exprésale a tu familia que deporte te gusta practicar. 

Cuantos participantes hay en un equipo de futbol. 

Cuantos participantes hay en un equipo de béisbol. 

Cómo es el balón que utilizamos para jugar futbol 

Qué forma tiene el espacio donde insertamos el balón, cuando estamos practicando el baloncesto 

Bibliografía  
Video de YouTube 

DBA de preescolar  

 


