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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 maravillosa guía, sabemos que te va a encantar 

porque desarrollaremos la unidad de los juguetes, para que 

sea más divertida van a observar unos videos relacionados los 

cuales estamos seguras te dejaran muchas enseñanzas, 

mucha atención y disfrútalos.  

 

 

 *Video: El viaje del dragón Rufus al país de 

los juguetes, de YouTube.  

*Video: Los juguetes ordenados. 

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

*Aprende a conservar, utilizar y organizar 

sus juguetes. 

 

También van a observar el video del Monosílabo con la 

consonante D y las combinaciones de las vocales: da-de-di-

do-du, y la formación de nuevas palabras con las consonantes 

ya vistas.  

 

*Video: El Monosílabo, la consonante D.  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

*Reconoce y escribe la consonante D y las 

combinaciones: da-de-di-do-du 

 

Comprensión lectora: Realizarán la lectura del cuento, “El 

pastel de mi tía Zulema” del material Rayita.  

 

*Ficha del cuento “El pastel de mi tía 

Zulema” del material Rayita. 

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

  

*Avanza 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 juguetes  

Aprendizaje: Conoce la importancia de los juguetes y la forma de aprender a cuidarlos 

Saberes previos: Valor de la responsabilidad – solidaridad.  

 

Fases 

 

Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Después de observar detenidamente con los padres los 

videos de los juguetes, pueden conversar sobre cómo los 

niños deben aprender a organizarlos después de utilizarlos, 

¿A ti te importan mucho los juguetes? ¿Por qué? ¿Cuál es el 

más preciado que tienes?  ¿Te gusta compartirlos con tus 

hermanos y amigos? ¿Serías capaz de regalar tu juguete a un 

niño que no tiene nada?  

 

 

 *Video: El viaje del dragón Rufus al país de 

los juguetes, de YouTube.  

*Video: Los juguetes ordenados. 

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

*Aprende a conservar, utilizar y organizar 

sus juguetes. 

 

El video del Monosílabo, te presenta la consonante D y las 

combinaciones con las vocales: da-de-di-do-du y puedes 

armar palabras nuevas utilizando todas las consonantes 

vistas: M-L-P-S-N 

 

 

*Video: El Monosílabo, la consonante D.  

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

*Reconoce y escribe la consonante D y las 

combinaciones: da-de-di-do-du 

 

Comprensión lectora: realiza la lectura del cuento “El pastel 

de mi tía Zulema” con la ayuda de los padres y analizaran 

juntos su contenido.  

 

*Ficha del cuento “El pastel de mi tía 

Zulema” del material Rayita. 

*Módulo de actividades de preescolar. 

*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 

  

*Avanza 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 juguetes. En 

el módulo de actividades también vas a encontrar una ficha de los juguetes, la deben 

colorear.  

 

En tu cuaderno de comunicativa: realizarán las fichas que mande la profesora por el grupo 

de WhatsApp donde consignarás la consonante D y las combinaciones: da-de-di-do-du. 

También van a escribir nuevas palabras: dedo-dado-duda-moda-mide-pide-poda-soda-

seda-sida. 

 

Realiza la ficha del cuento “El pastel de mi tía Zulema”, 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? ¿Por qué es importante que aprendas desde pequeño a cuidar los juguetes? ¿Te gusta compartir los juguetes? ¿Identifica la 

consonante D? ¿Se te hizo difícil la consonante D y crear nuevas palabras? 

 

 

Bibliografía  

 

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

 

 


