
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: La Navidad 

Aprendizaje:  Conocer el  acontecimiento que se celebra en esta época del año, como es el nacimiento del niño Jesús nuestro Salvador - Ejercitar la motricidad fina, 

imaginación y creatividad. 

Saberes Previos: Celebración de la navidad en familia    

 

Fases Actividades Recursos                         Desempeños 

Inicio  

Buenos días padres de familia y estudiantes. 

Agradeciéndoles una vez más por su compromiso con 
el proceso de aprendizaje. 

Ésta guía que se realizará es una de las más hermosas 
por el acontecimiento que se celebra en esta bella 
época del año. 

Atentos al cuento relacionado con la navidad. 

Video cuento: El Nacimiento de Jesús. 

https://youtu.be/F-en55HPxOM 

fichas de trabajo, colores. 

Video: Corona navideña hecha con cartón de 

huevo. 

https://youtu.be/Foswoq1qx60 

Cartón de huevo, cintas de colores, tijeras, 

silicona, malla reciclable, alambres 

 Vivir esta fecha tan hermosa con 
alegría a pesar de las circunstancias 
que se vive. 
 

 Ejercitar la motricidad fina, la 
atención, creatividad e imaginación. 
 

 Resaltar lo importante que es vivir 
ésta bella época en familia. 
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Desarrollo 

Los niños responderán preguntas relacionadas con el cuento: 
 
¿Cómo se llama el cuento 
¿Quiénes son sus personajes?  
¿Qué celebramos en navidad? 
¿En qué mes del año celebramos la navidad? 
¿Dónde y con quien celebran la navidad?  
¿Participan en la novena de navidad? 
¿Te gusta cantar los villancicos? 

Video cuento: El Nacimiento de Jesús. 
https://youtu.be/F-en55HPxOM 
 
fichas de trabajo, colores. 
Video Corona navideña hecha con cartón de 
huevo 
https://youtu.be/Foswoq1qx60 
 
Cartón de huevo, cintas de colores, tijeras, 

silicona, malla reciclable, alambre, pintura. 

• Vivir ésta fecha tan 
hermosa con alegría a pesar de las 
circunstancias que se está pasando. 
 
• Ejercitar la motricidad fina, 
la atención, creatividad e 
imaginación. 
 
• Resaltar lo importante que 
es vivir ésta bella época en familia. 
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Individual Grupal 

Los niños junto con sus padres entonarán varios villancicos y colorearán varios adornos 
navideños. También se les invita a hacer un trabajo manual para colgarlo en la puerta cuando 
llegue la fecha.  

La guía se desarrollará bajo el acompañamiento de los 
padres de familia. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Los padres de familia enviaran las evidencias y fotos del trabajo manual. 

Bibliografía  
DBA Preescolar 
Videos YouTube 

 


