
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi colegio) conceptos: Derecha-izquierda, el círculo, noción del conjunto. 

Aprendizaje: Saber ubicarse en el espacio con relación así mismo, con los demás y con los objetos que lo rodean 
                        Identificar la figura del círculo. 
                        Identificar la noción del conjunto. 

Saberes Previos: reconocer formas de objetos. 
                               Nombrar objetos del entorno. 
                               Describir las partes de la casa y decir en qué lado están 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Papitos, mamitas , niños y niñas del grado transición, reciban un caluroso saludo y una cordial bienvenida 
a este proceso académico de trabajo en casa, que con la colaboración de ustedes papitos, sacaremos 
con éxito este proceso de aprendizaje en sus hijos. 
 
En esta guía de clases, con la ayuda de tus padres reconocerás algunos conceptos como: derecha-
izquierda, noción de conjunto y noción de círculo. 
 
Para iniciar escucharas y observaras los videos que se enviaran por WhatsApp, relacionados con los 
conceptos derecha-izquierda, noción de conjuntos y el círculo. 
 
Observarás y describirás las fichas que representan estos conceptos. 

 Videos 
educativos de 
YouTube 
lateralidad 
izquierda-
derecha 

 Video de 
conjuntos 
para niños 

 Video adivina 
la forma 
enviados por 
WhatsApp 

 identifica los conceptos 
de derecha-izquierda. 

 reconoce la forma del 
círculo. 

  identifica la noción del 
conjunto. 
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GUÍA DE CLASES 

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

 

 

Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi colegio) conceptos: Derecha-izquierda, el círculo, noción del conjunto. 

Aprendizaje: Saber ubicarse en el espacio con relación así mismo, con los demás y con los objetos que lo rodean 
                        Identificar la figura del círculo. 
                        Identificar la noción del conjunto. 

Saberes Previos: reconocer formas de objetos. 
                               Nombrar objetos del entorno. 
                               Describir las partes de la casa y decir en qué lado están 

 
Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de haber visto cada video, los papitos harán preguntas a los niños, acerca de lo que 
observaron. 
 

- En el video de izquierda derecha preguntaras: ¿Cuántas manos observaste? ¿Qué mano tiene 
la cinta roja? ¿Qué mano tiene la cinta azul? Y harán las preguntas que hacen en el video, 
hasta comprender el concepto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuerpo humano 
 Objetos 

 Fichas de 
trabajo 

 Cuadernos, 
lápices de 
colores y lápiz 
negro. 

 plastilina 

 Diferencia los 
conceptos 
derecha-
izquierda y los 
aplica según la 
orden que se 
le dé. 

 Reconoce su 
mano derecha 
e izquierda 

 Identifica el 
círculo en 
cualquier 
contexto. 

 Identifica las 
características 
de un 
conjunto. 
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- En el video de adivina la forma, nombraras los objetos que tienen forma redonda, y se le 
hablara de circulo, pídele que te den ejemplos de objetos que tengan en la casa con forma 
de circulo. 

 

 
 
 

- En el video de los conjuntos, nombraras los elementos que tienen características comunes, 
darás ejemplos de conjuntos de elementos que tengas en casa. 
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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi colegio) conceptos: Derecha-izquierda, el círculo, noción del conjunto. 

Aprendizaje: Saber ubicarse en el espacio con relación así mismo, con los demás y con los objetos que lo rodean 
                        Identificar la figura del círculo. 
                        Identificar la noción del conjunto. 

Saberes Previos: reconocer formas de objetos. 
                               Nombrar objetos del entorno. 
                               Describir las partes de la casa y decir en qué lado están 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual  

1. Realización de la ficha del módulo, donde colorearas las flechas con el color indicado según su 
dirección izquierda o derecha. 

2. En tu cuaderno de matemática realizarás la tarea donde colorearás la parte izquierda de la 
hoja. 

3. En tu cuaderno de matemáticas dibuja un conjunto de útiles escolares, un conjunto de niños y 
un conjunto de frutas. 

4. En tu modulo realiza las fichas del círculo. 
5. Con plastilina realiza un círculo y forma conjuntos de elemento que tú quieras. 

Los niños realizaran las actividades con ayuda de sus padres o 
un adulto 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  Revisión de las actividades enviadas por los niños al WhatsApp de la profesora. 
2.  El niño deberá responder preguntas como: ¿Cuál es tu mano derecha?, ¿Cuál es tu mano izquierda?, levanta tu pierna izquierda… etc. 
3. ¿Qué objetos de la casa tienen forma de círculo? 
4. Nombra conjuntos de elementos que tengas en casa. 
 

Bibliografía  DBA pre-escolar, videos educativos- textos de pre-matemáticas frisos 1 (libros y libros) 
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Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: El colegio 

Aprendizaje: Memoriza canciones alusivas a la unidad 

Saberes Previos: Cómo se llama tu colegio, Qué vas hacer al colegio. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Reciban un caluroso saludo estudiantes y padres de familia del 
grado transición, gracias por su acompañamiento en este proceso 
de aprendizaje. En esta guía te vas a aprender una canción “Iba 
un pollito para la escuela” recuerda que la escuela es el lugar que 
acoge al niño después de la familia y le permite a este la 
socialización y el aprendizaje de forma adecuada y lúdica, 
reconociendo las normas. A continuación, te invito a ver el video 
de la canción en compañía de tus padres o cuidadores:   

 https://www.youtube.com/watch?v=NChP1Nhl7d0 

Videos, WhatsApp, 

Modulo, colores, 

cuaderno, tijeras, 

colbon. 

1. Aumenta la 
capacidad de atención y 
memorización.  
2. Desarrolla la 
coordinación motriz con 
movimientos de 
asociación, equilibrio, 
marcha etc. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Asignatura: Dimensión Corporal Grado: Transición 

Contenido: El colegio 

Aprendizaje: Memoriza canciones alusiva a la unidad 

Saberes previos: Cómo se llama tu colegio, Qué vas hacer al colegio. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
Luego de observar el video comenta las siguientes preguntas: 

 ¿cómo se llama la canción? 

 ¿Hacia dónde iba el pollito? 

 ¿Cómo eran los calzones del pollito? 

 ¿Que cantaba el pollito camino a la escuela? 

 ¿Con quién se encontró el pollito? 

 ¿De qué se reía el pato cuando vio al pollito? 

 ¿Cuál fue la respuesta que dio el pollito al pato? 
 

 

Videos, 

WhatsApp, 

Modulo, colores, 

cuaderno, 

tijeras, colbon. 

1. Aumenta la 
capacidad de atención y 
memorización.  
2. Desarrolla la 
coordinación motriz con 
movimientos de 
asociación, equilibrio, 
marcha etc. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Asignatura: Dimensión corporal Grado: Transición 

Contenido: El colegio 

Aprendizaje: Memoriza canciones alusivas a la unidad 

Saberes previos: Cómo se llama tu colegio, Qué vas hacer al colegio. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a
s
 

Individual Grupal 

 Con la ayuda de los padres de familia repite varias veces la 
letra de la canción hasta que logres aprendértelas. 

 Colorea la actividad del colegio que aparece en el modulo 

Todas las actividades se hacen en 
compañía de los miembros de la familia 
dispuestos. 

Evaluación 
(Heteroevaluaci
ón, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Después de escuchar la canción responde las siguientes preguntas: 

 ¿Te gusto la canción? 

 ¿Ya la habías escuchado anteriormente? 

 ¿Tuviste alguna dificultad para aprenderte la canción? 
 

 
 

Bibliografía  Videos de YouTube – Dba pre-escolar 
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Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: Mi Colegio  

Aprendizaje: Reconocer la escuela como un lugar donde puede convivir y relacionarse con los demás de manera sana y divertida. 

Saberes Previos:  :  Experiencias en el colegio anterior 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
Buenos días padres de familia, niños y niñas del grado de transición. 
Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de su profesora. 
Una vez más estoy muy agradecida por la acogida que les dan a las 
actividades académicas que se realizan en casa, gracias a su gran apoyo 
y colaboración. 
En esta guía didáctica se trabajará fichas relacionadas con el colegio y 
sus dependencias y el servicio que presta a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Láminas, módulo 
de actividades, 
colores, tijeras, 
goma, cuaderno 
de tareas 

Reconocer la escuela 
como un lugar donde 
puede convivir y 
relacionarse con los 
demás de manera 
sana y divertida. 
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Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: El Colegio 

Aprendizaje: Reconocer la escuela como un lugar donde puede convivir y relacionarse con los demás de manera sana y divertida. 

Saberes Previos:  :  Experiencias en el colegio anterior 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

 
Niños y niñas les voy a pedir que observen con atención varias 
imágenes: 

1 
 

 
 

2 

 

 3 

 

 
Después de observar las láminas puedes responder las preguntas que 
te harán tus papitos: 
1 ¿Qué observas en la primera lámina? Un colegio 
2 ¿Qué están haciendo los niños en el colegio? Juegan felices 
3 ¿Qué hacen los niños en la segunda lámina? Realizan una actividad 
4 ¿Qué observas en la tercera lámina? Dependencias del colegio 
5 ¿Has asistido a un colegio? 
6 ¿Cómo se llama el colegio donde estudiabas? 

Láminas, módulo 
de actividades, 
colores, tijeras, 
goma, cuaderno 
de tareas. 

Reconocer la escuela 
como un lugar donde 
puede convivir y 
relacionarse con los 
demás de manera 
sana y divertida. 
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Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: El Colegio 

Aprendizaje: Reconocer la escuela como un lugar donde puede convivir y relacionarse con los demás de manera sana y divertida. 

Saberes Previos:  :  Experiencias en el colegio anterior 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

7 ¿Cómo se llama el colegio donde estudias? 
Los colegios en estos momentos están cerrados para evitar el contagio 
de la COVID19, pero a pesar de eso, ustedes niños reciben educación 
en casa hasta que se termine la pandemia y muy pronto podrán 
disfrutar de todos sus beneficios que brindan los colegios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: El Colegio 
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Aprendizaje: Reconocer la escuela como un lugar donde puede convivir y relacionarse con los demás de manera sana y divertida. 

Saberes Previos:  Experiencias en el colegio anterior 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Con ayuda de tus papitos realizarás la ficha del módulo correspondiente al tema del 
colegio. 
En el cuaderno de integrado pegarás una lámina del colegio y sus dependencias. 
Aprenderás el nombre del colegio donde estudias 
 
 
 

Los estudiantes realizarán la actividad  con el 
apoyo y colaboración  de un adulto responsable. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Los acudientes de los estudiantes enviarán a tiempo las evidencias de la actividad. 
Los niños comentaran: 
 ¿Cómo se sintieron al realizar la actividad? 
¿Les gustó?  
¿¿Qué le pareció difícil? 
¿Qué le pareció más fácil? 

Bibliografía  Planes de clases – láminas de google – Modulo de actividades – DBA de preescolar 
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Asignatura: Dimensión Ética y valores  Grado: Transición 

Contenido: Mi colegio. Valor la responsabilidad – Habito “1” Ser Proactivo  

Aprendizaje: Reconoce el colegio y la responsabilidad que tiene de ser una persona proactiva. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
Un cordial saludo papitos y estudiantes es grato saludarlos y agradecerles la ayuda y 
motivación que han tenido al realizar las guías de trabajo. 
Socializaremos la guía correspondiente a mi colegio, la importancia del valor de la 
responsabilidad y el Habito “1” ser proactivo para ponerlo en practica en la 
comunidad educación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Videos de you tuve.  
Audiocuentos. el 
valor de la 
responsabilidad. 
 
Cuaderno, laminas, 
colores, lápices 

. 1.Pon en práctica el 
valor de la 
responsabilidad. 
2.Es responsable y hace lo 
correcto 
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Asignatura: Dimensión Ética y Valores  Grado: Transición 

Contenido: Mi colegio. Valor Responsabilidad Habito “1” 

Aprendizaje: Reconoce el colegio y la responsabilidad que tiene una persona al ser proactiva  

Saberes Previos:  Practica el Habito”1” en el colegio. Reconoce que una persona responsable hace lo correcto. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 
    

Desarrollo  

 
 
Después de escuchar el video con atención en compañía de tus papitos. 
Responderás las siguientes preguntas. 
¿Quién es Rita? 
¿Qué hizo el papa de Rita? 
¿Que hizo Rita con el encargo? 
¿Cómo se llamaba el DOCTOR? 
¿Qué iban a investigar? 
¿Cómo fue Rita? 

   

 

Videos de you tuve.  
Audiocuentos. el 
valor de la 
responsabilidad. 
 
Cuaderno, laminas, 
colores, lápices.  
 

1.Pon en practica el valor 
de la responsabilidad. 
2.Es responsable y hace lo 
correcto. 
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Asignatura: Saberes Previos:   Grado: Transición 

Contenido: Mi colegio. Valor la responsabilidad Habito “1” ser proactivo  

Aprendizaje: Reconoce el colegio y la responsabilidad una persona proactiva. 

Saberes Previos:  Practica el habito “1” en el colegio. Reconoce que una persona responsable hace lo correcto 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
1. Escuchar el audiocuento. El valor de la RESPONSABILIDAD. 
2. Responderemos en el cuaderno de proyecto de vida las preguntas teniendo 

en cuenta la guía. 

Los niños realizaran las actividades con la ayuda 
de sus padres o un adulto. 

Evaluación 
(Heteroevaluación
, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? 
¿Te gustó? 
¿te pareció divertida la actividad? ¿Porqué? 
¿Qué te pareció difícil realizar la actividad? 
Los padres de familia enviarán las evidencias de ésta actividad. 

Bibliografía  DBA YouTube 
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Mi colegio  

Aprendizaje: Reconoce su nuevo colegio, se inicia el aprendizaje de las vocales y la comprensión lectora.  

Saberes previos: El año pasado ¿estuviste en guardería? O ¿algún otro colegio? ¿Qué encuentras en los colegios? ¿Cómo se llamaba tu profesora?  

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
Señores padres de familia, niños y niñas del grado 
transición reciban un fraternal saludo y nuestro 
agradecimiento por el acompañamiento que en este 
nuevo año darán a sus hijos, mientras se soluciona está 
pandemia y podamos retornar al colegio.    

 
 

 
  
 
  

En esta guía se trabajará la unidad de “Mi colegio”; 
inicialmente van a observar algunos videos 
relacionados con el regreso al colegio que de seguro te 
van a gustar y aprenderás mucho a querer a tu nuevo 
colegio.  

*Video de YouTube con la bienvenida a un nuevo año 
escolar: 
https://www.youtube.com/watch?v=x1c2zvdrEzk&t=1s  
*Video de la maestra de grupo. 
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc.  

*Identifica el nombre de su colegio: 
Institución Educativa San Lucas. 
*Conoce el nombre de su profesora. 
 

Seguidamente vas a observar varios videos de las 
vocales en compañía de tus padres. Son unos videos 
muy lindos y espero que los disfrutes y de seguro 
aprenderás mucho.  
 

*Video “La risa de las vocales” de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM  
*Video “La ronda de las vocales” de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg  
*Video: “Las vocales para niños: aprender las vocales a-
e-i-o-u” de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=hUmcjGvWaGc  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc. 

*Aprende y reconoce todas las 
vocales: a-e-i-o-u, específicamente la 
vocal a.  

Comprensión lectora: “Mi tortuga Aitana”.  *Lectura de “Mi tortuga Lucila”.  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc. 

*Se ejercita en su comprensión 
lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=x1c2zvdrEzk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM
https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg
https://www.youtube.com/watch?v=hUmcjGvWaGc
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 

 

Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Mi colegio 

Aprendizaje:  Reconoce su nuevo colegio, se inicia el aprendizaje de las vocales y la comprensión lectora. 

Saberes previos:  El año pasado ¿estuviste en guardería? O ¿algún otro colegio? ¿Qué encuentras en los colegios? ¿Cómo se llamaba tu profesora?    

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  

Después de observar detenidamente los videos vas a 
conversar con tus papitos acerca de tu colegio San 
Lucas que está ubicado en el Barrio El Milagro, que 
tiene 3 pisos y muchos salones de clases, biblioteca, 
teatro, patio, canchas, etc. También conversarás 
acerca de tu profesora Carmen Vergara. 

       

*Video de YouTube con la bienvenida a un nuevo año 
escolar: 
https://www.youtube.com/watch?v=x1c2zvdrEzk&t=1s  
*Video de la maestra de grupo. 
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc. 

*Identifica el nombre de su colegio: 
Institución Educativa San Lucas. 
*Conoce el nombre de su profesora 
  

Después de ver los videos de las vocales, vas a 
conversar con tus padres acerca de cuál es cada una de 
ella. Por ejemplo, ¿Qué palabras escribes con a-e-i-o-
u? ¿Cuáles son las mayúsculas y minúsculas? Cómo se 
hace el trazo de cada una de ellas. También ejercitaras 
la escritura de cada una de ellas, sobre todo la vocal a.  

 
 

*Video “La risa de las vocales” de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM  
*Video “La ronda de las vocales” de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg  
*Video: “Las vocales para niños: aprender las vocales a-
e-i-o-u” de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=hUmcjGvWaGc  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc. 

*Aprende y reconoce todas las 
vocales: a-e-i-o-u, específicamente 
la vocal a. 
 

Comprensión lectora: Con la ayuda de tus padres, 
harás la lectura de “Mi tortuga Aitana”.  

*Lectura de “Mi tortuga Lucila”.  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc. 

*Se ejercita en su comprensión 
lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=x1c2zvdrEzk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM
https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg
https://www.youtube.com/watch?v=hUmcjGvWaGc
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 

Asignatura: Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición 

Contenido: Mi colegio  

Aprendizaje: Reconoce su nuevo colegio, se inicia el aprendizaje de las vocales y la comprensión lectora 

Saberes previos: El año pasado ¿estuviste en guardería? O ¿algún otro colegio? ¿Qué encuentras en los colegios? ¿Cómo se llamaba tu profesora?      

 

Fases 
 

Actividades  
 

 
 
 
 
Cierre Dinámicas 
 
 
 
 
 

Individual Grupal 

1.Realización de la ficha del módulo donde coloreará la lámina del colegio. 
2.En tu cuaderno dibujarás y colorearás tu colegio San Lucas y la ficha de los útiles escolares. 
3.En el módulo de actividades colorea la ficha de los útiles escolares.  
4.En el módulo de actividades colorearas unas fichas de la vocal a.  
5.Realizarás en tu cuaderno varios ejercicios con la vocal a.  
6.Realizarás la comprensión lectora de “Mi tortuga Aitana”.  

 
Los niños realizarán las actividades con ayuda de 
sus padres o un adulto.  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación) 

Revisión de las fichas (evidencias enviadas al WhatsApp de la profesora). El niño deberá responder a las preguntas: ¿Cómo se llama tu colegio? 
¿Cómo se llama tu curso y la profesora? ¿Reconoces claramente la vocal a? ¿Te gustó el cuento de “Mi tortuga Lucila”? ¿Qué fue lo más difícil 
de aprender?  

 
Bibliografía  

 
Planes de clases- Videos Educativos de YouTube – Módulos de actividades - DBA Preescolar.  
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Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Mi colegio 

Aprendizaje: Nombre de  su colegio y personas que laboran en el 

Saberes Previos: Nombre de diferentes útiles escolares 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

• Estimados padres de familia, tenemos el agrado de enviarles la guía de 
aprendizaje del colegio, estamos seguras que les va a hacer de mucha utilidad para 
seguir apoyando a sus niños en casa. 
 

• En esta guía de clases, con la ayuda de tus papitos reconocerás algunos 
elementos, que te ayudan para realizar las tareas dentro del aula escolar y en la casa 
también. 
 
 
• Iniciaremos pidiendo a tus papitos que organicen encima de la mesa 
diferentes útiles escolares, los cuales describirán y resaltarán su utilidad  

Borrador 
 
Sacapuntas 
 
Tijeras 
 
Lápices de colores 
 
Lápiz negro 
 
Plastilina 
 
Cuaderno 
 
Libro 
 
 

Identifica de manera oral, 
vocabulario en inglés 
sobre los útiles  
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Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Mi colegio 

Aprendizaje: Nombre de  su colegio y personas que laboran en el 

Saberes Previos: Nombre de diferentes útiles escolares 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

• Luego de observar y describir los diferentes útiles escolares en familia 
comenta las siguientes preguntas: 

 
¿El borrador lo utilizamos para? 
¿Nosotros utilizamos para escribir él? 
¿Los cuadernos son útiles porque en ellos podemos hacer qué actividades?  
¿Conoces otros útiles escolares que tus papitos no tienen en este momento a tu 
alcance?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hoja de block 
 

• Papel silueta 
 

• Goma 
 

• Regla 

Identifica de manera 
oral los aludos en 
inglés 
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• No se te olvide que debemos saludar al llegar a un sitio así mismo cuando nos 

vamos nos despedimos 
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Asignatura: Dimensión inglés 

Grado:  

Contenido: Mi colegio 

Aprendizaje: Nombre de  su colegio y personas que laboran en el 

Saberes Previos: Nombre de diferentes útiles escolares 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia los niños colorearán imágenes alusivas de los 
elementos de trabajos 

 
Todas estas actividades se realizan en compañía 
de los padres de familia 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cuidas tus útiles escolares? 
 
¿Te agrada compartir tus útiles escolares? 
 
¿Qué te gustó de esta unidad? 
 
¿Por qué es importante desde pequeño aprender a cuidar tus útiles escolares? 

Bibliografía  

• Planes de clases 
 

• Videos de YouTube 
 

• Módulos de actividades  
 

• DBA de preescolar  
 

 


