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Versión: 1 
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Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Los juguetes 

Aprendizaje: Juego, me divierto, aprendo con mis juguetes y cuido de ellos 

Saberes Previos: Identifica los juguetes 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia, les agradezco una vez más por su 
empeño y entrega con el aprendizaje de sus hijos. En la presente 
guía trabajaremos la temática de los juguetes. Para ello, observen 
el siguiente video:  

 https://youtu.be/JVaWjf3i4Os 
 

 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Manifiesta actitudes 
positivas hacia el orden 
y cuidado de los 
juguetes. 
2. Menciona sus 
juguetes favoritos. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Desarrollo 

Luego de observar el video comenta las siguientes preguntas en familia: 

 ¿Para qué sirven los juguetes? 

 Menciona algunos juguetes vistos en el video 

 ¿Qué juguetes tienes en casa? 
  

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Manifiesta actitudes 
positivas hacia el orden 
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juguetes. 
2. Menciona sus 
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3. Ejercita la motricidad 
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Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia colorea imágenes alusivas a 
los juguetes. 

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 

 


