
 

 
                  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés         GUIA #9 Grado:  

Contenido: La navidad 

Aprendizaje: Qué es la navidad 

Saberes Previos: La navidad es una fiesta religiosa que se celebra el 25 de Diciembre, los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia una vez más el equipo de transición expresa su agradecimiento 

por el apoyo que han tenido para sus niños en casa. 

 

Iniciaremos invitando a los niños a que miren diferentes láminas alusivos a la navidad 

Audios  

 

Láminas 

Reconoce el valor de la navidad y 

dice oralmente en inglés el nombre 

de algunos elementos que se 

relacionan con ella 
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Desarrollo 

Con la ayuda de la familia los niños(as) harán una descripción de lo observado, quién aparece, cómo 

se llama, de qué color es el árbol. 

 

Los niños en voz alta dirán en inglés palabras: 

 

Navidad – Christmas 

Arbol de navidad - Christmas tree 

Pesebre - Nativity stable 

Láminas 

 

Audios 

 

WhatsApp 

 

Videos de villancicos  

Reconoce el valor de la 

navidad y dice oralmente en 

inglés el nombre de algunos 

elementos que se relacionan 

con ella 

 

 

  



 

 
                  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: La navidad 

Aprendizaje: Qué es la navidad 

Saberes Previos: La navidad es una fiesta religiosa que se celebra el 25 de Diciembre, los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús  

Fases Actividades 

Cierre  

D
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á
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a
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Individual Grupal 

Coloreado – Relleno dibujos alusivos a la navidad 
Armar un árbol de navidad con diferentes elementos que 

estén a su alcance 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Qué día nació Jesús, Cómo se llama la mamá de Jesús, Cómo se llama el papá de Jesús, Donde nació Jesús 

Bibliografía  Mallas de aprendizaje  

 


