
 

 

                  

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: La Navidad 

Aprendizaje: Reconoce acontecimientos propios de la navidad 

Saberes Previos: Conoce algunos elementos de esta época del año 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados estudiantes y padres de familia, nuevamente 
agradeciéndoles por el esfuerzo y compromiso con la educación. 
En esta guía trabajaremos sobre la navidad. Los invito a ver el 
video sobre el nacimiento de Jesús. 

 https://youtu.be/6AwxyzpPnMI 
 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Narra el nacimiento 
del niño Jesús. 
2. Entona villancicos. 
3. Elabora adornos 
alusivos a la navidad. 
4. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Desarrollo 

Luego de observar el video socializa las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo se llama el ángel que vino a traer el mensaje de Dios a 
María? 

 ¿Quiénes fueron los elegidos por Dios para ser los padres de 
Jesús? 

 ¿En qué ciudad nació Jesús? 

 ¿Qué día se celebra la navidad? 

  ¿Cómo se llaman los reyes magos? 

 ¿Qué regalos llevan los reye magos al niño Jesús? 

 ¿Cómo celebran ustedes la navidad? 
 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Narra el nacimiento 
del niño Jesús. 
2. Entona villancicos. 
3. Elabora adornos 
alusivos a la navidad. 
4. 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 la 
navidad. 

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 

 


