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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Las fiestas de mi región  

Aprendizaje: Conoce la cultura, tradiciones, folklore y fiestas de la región caribe 

Saberes Previos: Identifica algunas festividades de la región caribe 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

En esta guía trabajaremos algunas características físicas y 
culturales de la región caribe. A continuación, te invito a ver el 
video: 

 https://youtu.be/8mk8rXKKBs8 
 

 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Reconoce algunos 
bailes típicos de la 
región caribe. 
2. Reconoce las fiestas 
tradicionales de cada 
uno de los 
departamentos que 
hacen parte de la región 
caribe. 
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: 

 ¿En qué ciudad de la región caribe vives? 

 ¿Qué fiestas se celebran en Cartagena? 

 ¿Has participado en alguna fiesta de la región caribe? 

 ¿Sabes en que ciudad se celebran las fiestas del 20 de enero? 

 ¿Dónde se celebra el festival vallenato? 

 ¿Que en ciudad se celebran las fiestas del mar? 
 
 

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

 
1. Reconoce algunos 
bailes típicos de la 
región caribe. 
2. Reconoce las fiestas 
tradicionales de cada 
uno de los 
departamentos que 
hacen parte de la región 
caribe. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia colorea imágenes alusivas a 
las fiestas de la región caribe. 

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 

 


