
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: El Universo 

Aprendizaje: Identifica elementos y características del universo 

Saberes Previos: Conoce algunos elementos del universo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo, niños y padres de familia del grado transición. En 
la siguiente guía trabajaremos la unidad didáctica “el universo”. A 
continuación, observen en familia el video “el sistema solar”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 
 

 
 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Observa y conoce los 
elementos del sistema 
solar. 
2. Identifica los distintos 
planetas que conforman 
el sistema solar.  
3. Ejercita la motricidad 
fina a través de 
actividades como: 
coloreado, recortado, 
rasgado y dibujos. 
4. Reconoce los 
diferentes instrumentos 
(telescopio, catalejo) 
empleados para ver de 
cerca objetos lejanos. 
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Desarrollo 

Luego de observar el video comparte las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el sol? 

 ¿Que gira alrededor del sol? 

 ¿Quiénes forman el sistema solar? 

 ¿Cuantos planetas hay? 

 ¿Cuál es el planeta más cercano al sol? 

 ¿Cómo se llama el planeta donde vivimos? 

 ¿Cuál es el planeta que está más lejos del sol? 

 ¿Cuál es el planeta más grande? 

 ¿Cómo se llama el recorrido alrededor del sol? 

 ¿De dónde surgen el nombre de los días del sema? 
 
 
 

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Observa y conoce los 
elementos del sistema 
solar. 
2. Identifica los distintos 
planetas que conforman 
el sistema solar.  
3. Ejercita la motricidad 
fina a través de 
actividades como: 
coloreado, recortado, 
rasgado y dibujos. 
4. Reconoce los 
diferentes instrumentos 
(telescopio, catalejo) 
empleados para ver de 
cerca objetos lejanos. 
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Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres colorean o pegan el sistema solar. 
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 

 


