
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Semana de la paz y los valores  

Aprendizaje: Inculcar el aprendizaje de los valores para la convivencia y la construcción de la paz 

Saberes Previos: Pone en práctica algunos valores 

 

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 la siguiente guía trabajaremos el valor del: 
amor, tolerancia, paz y amistad. Educar en valores es fundamental 
en el aprendizaje de los niños porque les permite una mejor 
convivencia con los demás, te invito a observar el siguiente video: 

• https://youtu.be/cq9QKQcso_c 

• https://youtu.be/idu2vy-g-go 

• https://youtu.be/CT3ti7EQmOM 

• https://youtu.be/bjf63Xu_BAU 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Dar a conocer los 
valores de la amistad, 
paz, tolerancia y amor. 
2. Motivar a los 
estudiantes para que 
actúen según los 
valores. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
 
 

 

  



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: Transición 

Contenido: Semana de la paz y los valores 

Aprendizaje: Inculcar el aprendizaje de los valores para la convivencia y la construcción de la paz 

Saberes previos : Pone en práctica algunos valores 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Luego de observar el video comenta las siguientes preguntas en familia: 

• que es el amor? 

• ¿Qué es la amistar? 

• ¿Qué es la tolerancia? 

• ¿Qué es la paz? 

• ¿Cómo puedes contribuir a la paz? 
 
 

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Dar a conocer los 
valores de la amistad, 
paz, tolerancia y amor. 
2. Motivar a los 
estudiantes para que 
actúen según los 
valores. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 

  



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión corporal Grado: Transición 

Contenido: Semana de la paz y los valores 

Aprendizaje: Inculcar el aprendizaje de los valores para la convivencia y la construcción de la paz 

Saberes previos: Pone en práctica algunos valores 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a
s
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia colorea imágenes alusivas de 
cada uno de los valores tratados en esta guía. 

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 
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 
Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Familia del No. 40 (41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) el No. 50, conteos, escritura, dictados, relación de cantidad entre conjuntos ( de 1 a 50)   

Aprendizaje: Identifica, cuenta, escribe, establece relaciones de cantidad entre conjuntos de # (1 a 50)   

Saberes Previos:  Conteos de elementos, identificación de números, preguntas: Después de este # cual sigue? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Papitos, Mamitas, y niños  del Grado Transición reciban un caluroso saludo y 

agradecimientos por su gran compromiso en el acompañamiento del aprendizaje 

de sus hijos en casa. 

 

En esta guía trabajarás los números de 1 a 50 con ayuda de tus padres, realizarás 

ejercicios de conteo, escritura, dictados, formación y dibujos de conjuntos con estos 

números.  

 

 

Para iniciar te invito a observar y a escuchar el video de los números de 1 a 50 que 

envie a tu Whatsaap. 

 

Observa y describe la ficha que tiene conjuntos de 50 palomas y 50 banderas de la 

Paz.  

Video de Youtube, de los 
números de  a 50, 
enviado por Whatsaap.   
 
 
 
 
 
Fichas de conjuntos de 
50 elementos, enviado 
por Whatsaap. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica y cuenta los números de 
40 a 49  
 
 
 
Identifica el No. 50 y cuenta los 
números de 1 a 50  
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 
Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Familia del No. 40 (41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) el No. 50, conteos, escritura, dictados, relación de cantidad entre conjuntos ( de 1 a 50)   

Aprendizaje: Identifica, cuenta, escribe, establece relaciones de cantidad entre conjuntos de # (1 a 50)   

Saberes Previos:  Conteos de elementos, identificación de números, preguntas: Después de este # cual sigue? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 
 
 
Después de haber visto el video de los números de 1 a 50, con ayuda de tus padres, 
buscarás en la casa 50, con ayuda de tus padres, buscarás en la casa 50 lentejas o 
cualquier otros elementos que tengas, realizarás el conteo y la escritura de los 
números de 41 a 49. 
 
Realizarás la ficha donde debes contar y colorear los conjuntos de 50 elementos.  
 
 
Realizarás en tu cuaderno el ejercicio donde debes escribir la familia del 10, del 20, 
30 y 40  
 
Realizarás en tu cuaderno el ejercicio de escritura de los números de 1 a 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lentejas, frijoles, tapas, 
cuaderno, lápices  
 
 
 
 
 
Ficha del No. 50 enviada 
por Whatsaap 
 
 
Cuaderno, lápiz, lápices 
de colores  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta, escribe, realiza dictados y 
forma y dibuja conjuntos de 41 a 
49 elementos  
 
 
 
Identifica y escribe el No. 50  
 
Escribe la familia de los números 
10, 20, 30 y 40  
 
 
 
Cuenta y escribe los números de 1 
a 50  
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 
Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Familia del No. 40 (41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) el No. 50, conteos, escritura, dictados, relación de cantidad entre conjuntos ( de 1 a 50)   

Aprendizaje: Identifica, cuenta, escribe, establece relaciones de cantidad entre conjuntos de # (1 a 50)   

Saberes Previos:  Conteos de elementos, identificación de números, preguntas: Después de este # cual sigue? 

 
Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

Realiza en tu cuaderno, la escritura de los números de 41 a 49 
 
Realiza la ficha del No. 50 donde debes contra, colorear y escribier el No. 50  
 
Escribe en tu cuaderno la familia del No. 10, del 20, 30 y 40  
 
Escribe en tu cuaderno los Nos. De 1 a 50  
 
 
 

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

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de las actividades de los estudiantes enviadas por Whatsaap  
 
El niño contestará preguntas como: que número vine después del 40?  
¿Cuál es mayor el No. 40 o el 50?, ¿Cómo se escribe el No. 45?  

  

Bibliografía 
DBA Pre-escolar, Videos educativos de Youtube, Pre matemáticas (Carmen Diaz 
Centeno) 
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Semana de la paz y los valores  

Aprendizaje: Reconoce el valor de la paz y la necesidad de fomentar los valores en la familia.  

Saberes previos: Valores como, amor, respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, etc.  

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Señores padres de familia, niños y niñas de transición reciban 
un fraternal abrazo y el agradecimiento por estar 
acompañando tan satisfactoriamente a sus hijos para que la 
educación no se detenga.  

 
 

 
  
 
  

 
En esta guía se trabajará la Paz y los valores. Reforzaremos 
todos los valores vistos y desarrollaremos: la paz, el amor, la 
amistad y la tolerancia. Para eso van a observar varios videos 
que esperamos disfruten con la familia.  

*Video: Qué es la paz, de YouTube 
*Video: Una receta de paz, de YouTube 
*Video: Cuento “El niño que no tenía 
amigas. (Amistad) 
*Video: Cuento, “Amistad, amor y 
solidaridad. 
*Video: Tolerancia, acepto a mis amigos 
como son.  
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 
*Reconoce la importancia de aplicar los 
valores y conseguir la paz. 

 Seguidamente vas a observar el video del Monosílabo con la 
consonante L, espero lo miren con mucha atención. 

*Video: El Monosílabo con la consonante L.  
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Identifica y escribe la consonante L y su 
combinación con las vocales.   

 
Comprensión lectora: Vas a leer la ficha del cuento “El niño 
alegre” 

*Ficha del cuento “El niño alegre”, del 
material Rayita. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Desarrolla la comprensión lectora.  
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Semana de la paz y los valores  

Aprendizaje: Reconoce el valor de la paz y la necesidad de fomentar los valores en la familia.  

Saberes previos: Valores como, amor, respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, etc.  

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

 
Después de ver esos hermosos videos en compañía de tus 
padres y hermanos, si tienes, van a dialogar sobre lo qué es la 
paz, ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son los valores que 
debemos practicar para conseguir esa paz individual? ¿Cómo 
se fomenta el amor y la amistad en tu familia? ¿Entendieron 
qué es ser tolerante? ¿Cómo han manejado la tolerancia en 
estos tiempos de confinamiento en casa? ¿Has vistos actos de 
intolerancia? Cuáles.  

 
*Video: Qué es la paz, de YouTube 
*Video: Una receta de paz, de YouTube 
*Video: Cuento “El niño que no tenía 
amigas. (Amistad) 
*Video: Cuento, “Amistad, amor y 
solidaridad. 
*Video: Tolerancia, acepto a mis amigos 
como son.  
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 
*Reconoce la importancia de aplicar los 
valores y conseguir la paz. 

  
Después de observar el Monosílabo con la consonante L, vas 
a dialogar con tus padres para buscar nuevas palabras  que se 
escriban con la consonante L y su combinación con las 
vocales: la-le-li-lo-lu. 

 
*Video: El Monosílabo con la consonante L.  
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Identifica y escribe la consonante L y su 
combinación con las vocales.   

 
Comprensión lectora: Tus padres te leerán el cuento “El niño 
alegre” y lo analizaran contigo.  

 
*Ficha del cuento “El niño alegre”, del 
material Rayita. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Desarrolla la comprensión lectora.  
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Asignatura: Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición 

Contenido: Semana de la paz y los valores 

Aprendizaje: Reconoce el valor de la paz y la necesidad de fomentar los valores en la familia. 

Saberes previos: Valores como, amor, respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, etc. 

 

Fases 
 

Actividades  
 

 
 
 
 
Cierre Dinámicas 
 
 
 
 
 

Individual Grupal 

 
En tu cuaderno integrado y con la ayuda de tus padres vas a escribir y decorar un mensaje 
acerca de la paz.  
 
En tu cuaderno de proyecto vas a realizar un mensaje de los valores de la amistad, amor y 
tolerancia, bien decorado y coloreas las fichas del módulo acerca del tema.  
 
En tu cuaderno de comunicativa, van a realizar las fichas de la consonante L, la combinación 
con las vocales y las nuevas palabras combinando los sonidos vistos M-S-P-L que te enviará 
la profesora por WhatApp. 
  
En el módulo busca la ficha del cuento “El niño alegre”, la van a colorear y contestarán las 
preguntas con la ayuda de tus padres.  

 
 
 
 
Todas las actividades requieren de la ayuda y el 
acompañamiento de padres o adultos.  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación) 

 
El mismo niño identificará, ¿Por qué fue muy importante desarrollar el tema de la paz y los valores? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué fue 
lo que más se te dificultó? ¿Cuál va a ser tu aporte para que en tu familia haya amor, tolerancia, paciencia y respeto? 
 

 
Bibliografía  

 
Planes de clases- Videos de YouTube – Módulos de actividades - DBA Preescolar.  
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: La semana de la Paz 

Aprendizaje: Promover la paz desde la familia y fomentar valores que  permitan practicar el amor, la tolerancia y la amistad 

Saberes Previos: Práctica de valores que ayudan a una sana convivencia 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días padres de familia y estudiantes de transición. Se les invita a 
continuar dispuestos a apoyar el proceso de aprendizaje para seguir 
logrando las metas. 

En el día de hoy se trae una guía muy interesante, que se trata de un 
deseo universal que es alcanzar la tan anhelada paz. 

Se les invita a ver dos videos en familia relacionado con el tema: La paz. 

El primer video se llama “Enseñemos a los niños a vivir en paz”.  

El segundo video se llama “Una receta de paz”. 

 

Fichas de trabajo, colores, 

marcadores, cartulina. 

 

Video “Enseñemos a los niños a 

vivir en paz”. 

https://yuotu.be/zJ6POcUfGzk 

Video “Una receta de paz” 

https://yuotu.be/iY5ZQPclco 

 

• Practicar valores que ayuden 
a establecer vínculos de 
afecto, respeto, tolerancia 
por los demás.  
 

• Ejercitar la motricidad fina, 
imaginación, creatividad y la 
memoria. 

 

  

https://yuotu.be/zJ6POcUfGzk
https://yuotu.be/iY5ZQPclco
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido :   La semana de la Paz 

Aprendizaje: Promover la paz desde la familia y fomentar valores que  permitan practicar el amor, la tolerancia y la amistad 

Saberes previos:   Práctica de valores que ayudan a una sana convivencia 

 

Fases Actividades Recursos                 Desempeños 

Desarrollo 

Los niños después de ver los videos contestarán las preguntas: 
¿Cómo se llama el video? 
¿Qué les gustó de los videos? 
¿Qué otro comportamiento de nosotros permite fomentar actos de paz? 
¿Les gusta vivir en paz en la familia? 
¿En su familia respetan la opinión de las otras personas? 

Fichas de trabajo, colores, marcadores, 
cartulina. 
 
Video “Enseñemos a los niños a vivir en 
paz”. https://yuotu.be/zJ6POcUfGzk 
 
Video “Una receta de paz” 

https://yuotu.be/iY5ZQPclco 

 

• Practicar valores que 
ayuden a establecer vínculos de 
afecto, respeto, tolerancia por 
los demás.  
 
• Ejercitar la motricidad 
fina, imaginación, creatividad y la 
memoria. 

 

 

  

https://yuotu.be/zJ6POcUfGzk
https://yuotu.be/iY5ZQPclco
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido :   La semana de la Paz 

Aprendizaje: Promover la paz desde la familia y fomentar valores que  permitan practicar el amor, la tolerancia y la amistad 

Saberes previos:  Práctica de valores que ayudan a una sana convivencia 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Los estudiantes en compañía de sus padres y con su apoyo colorearán ilustraciones 
relacionadas con el símbolo de la paz y aprenderán la canción “La receta de paz”. 
También harán carteles representando los valores de la tolerancia, el amor y el respeto. 
Aportarán sus opiniones para mejorar su interrelación con miembros de la familia. 

Las guías de aprendizaje los estudiantes la realizarán en 
compañía de sus padres o acudiente. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Se revisarán todas las evidencias de los estudiantes, las cuales las envían s por WhatsApp. También se le pide a los estudiantes, padres o acompañantes 
que opinen a cerca del desarrollo de la guía. Como se sintieron, disfrutaron al realizarlas.  

Bibliografía  
DBA Preescolar 
Videos YouTube  
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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Ética y Valores  Grado: TRANSICION  

Contenido: SEMANA DE LA PAZ , AMOR Y AMISTAD ,VALOR TOLERANCIA REFUERZO DEL HABITO 6, HABITO 5. 

Aprendizaje: RECONOCE LA SEMANA DE LA PAZ ,EL AMOR,LAN AMISTAD Y LA TOLERANCIA  

Saberes Previos: PRACTICA LOS VALORES QUE AYUDAN A VIVIR EN COMUNIDAD. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 Un cordial saludo, niños, niñas y padres de familia del grado transición en la siguiente guía trabajaremos 
la unidad didáctica semana de la paz, amor y amistad valor la tolerancia. 
 
Para iniciar observara y analizara unos videos que hemos elegido y que son muy instructivos para la 
familia y la sociedad en los tiempos del cov 19 . 

 Videos:  de you tube 
what sap. 
 
 
 
 
 
 
Video: “Tolerancia para 
niños” 
 
 
 
 
Video: Una receta de 
paz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudar en la semana de la paz a 
construir valores como la justicia, 
libertad, respeto, solidaridad, la 
actitud el dialogo y la tolerancia. 
 
 
 Reconoce que la paz es la 
capacidad de los seres humanos de 
vivir en calma. 
 
 
 
Mantener la paz es no generar 
violencia. 
 
 
Reconoce que con la tolerancia se 
hacen amigos. 
 
 
 
Pone en práctica el sentido de 
pertenencia en la familia y la 
comunidad. 
 
 
 
Es responsable y hace lo correcto.  
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: ETICA Y VALORES  Grado: TRANSICION  

Contenido: SEMANA DE LA PAZ, AMOR Y AMISTAD, VALOR LA TOLERANCIA. REFUERZO DEL HABITO 5 Y 6. 

Aprendizaje: RECONOCE LA SEMANA DE LA PAZ, EL AMOR, LA AMISTAD Y LA TOLERANCIA.  
 

Saberes Previos : PRACTICA LOS VALORES QUE AYUDAN A VIVIR EN COMUNIDAD. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de observar con atención los videos en compañía de los padres o acudientes, los estudiantes  
 responden preguntas como: 
 
 
¿Sabes que es la paz? 
 
¿Sabes que es la tolerancia? 
 
¿Sabes que es el Amor? 
 
¿Sabes que es la humildad? 
 
¿Cuáles son los ingredientes para el corazón? 
 
Realiza un dibujo como construyes paz. 
 
  
 
 

Videos: De you tube.wasap 
 
 
 
Videos: de Tolerancia para 
niños. 
 
 
Video: Una receta de paz  
 
 
 
  

Ayudar en la semana de la 
paz a construir valores como 
la justicia, libertad, respeto, 
solidaridad, la actitud, el 
dialogo y la tolerancia. 
 
 
Reconoce que la paz es la 
capacidad de los seres 
humanos de vivir en calma. 
 
 
Mantener la paz es no 
generar violencia. 
 
 
Reconoce que con la 
tolerancia se hacen amigos. 
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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: ETICA Y VALORES  Grado: TRANSICION  

Contenido: SEMANA DE LA PAZ, AMOR Y AMISTAD, VALOR TOLERANCIA. REFUERZO DEL HABITO 6, HABITO 5.  

Aprendizaje: RECONOCE LA SEMANA DE LA PAZ,EL AMOR ,LA AMISTAD Y LA TOLERANCIA . 

Saberes Previos: PRACTICA LOS VALORES QUE AYUDAN A VIVIR EN COMUNIDAD.  
 
 
 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres los niños responderán las preguntas y pondrán en práctica la enseñanza que 
nos deja los videos. 
 
 
Poner en práctica el valor DEL AMOR, LA TOLERANCIA. 
 
 

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

Evaluación (he tero 
evaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Presentación de las guías, por medio de videos los cuales serán socializados con la ayuda de los padres de familia. 
  

Bibliografía  Videos de you tube –DBA-Pre-escolar  

 



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Semana de la paz 

Aprendizaje: Reconoce la importación de practicar los valores de paz- amor- amistar y tolerancia para llegar a ser buenas personas 

Saberes Previos: Importancia que tienen los valores de la paz- amor – amistas y tolerancia para alcanzar una buena convivencia a nivel familiar y social 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo padres de familia y niños ¿cómo se encuentran? El equipo de transición desea 
que estén muy buen y motivados para continuar el aprendizaje en casa, muchas gracias por 
ese gran apoyo.  
 
Para iniciar los invito a escuchar y observar videos relacionados con los valores de: amor- 
amistad- paz- tolerancia. 

Audios 
 
WhatsApp 
 
Fichas de trabajo 

Reconoce los valores de: paz- 
amor- amistad y tolerancia para 
mantener una buena convivencia y 
repite oralmente en inglés el 
nombre de cada uno de ellos. 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Semana de la paz 

Aprendizaje: Reconoce la importación de practicar los valores de paz- amor- amistar y tolerancia para llegar a ser buenas personas 

Saberes Previos: Importancia que tienen los valores de la paz- amor – amistas y tolerancia para alcanzar una buena convivencia a nivel familiar y social 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Luego que los niños(as) observan con su familia los videos relacionados con estos valores, comentaran 
la importancia de poner en práctica en su familia y contesto social estos valores. 
 
Motivemos a los niños(as) para que digan en inglés las siguientes palabras 
 
Amor - Love 
Amistad - Friendship  
Amigo – Friend 
Paz – Peace  
Tolerancia - Tolerance 

Audios 
 
Carteleras  

Pronuncia en inglés  las 
palabras: amor – amistad- 
paz – tolerancia. 

 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Semana de la paz 

Aprendizaje: Reconoce la importación de practicar los valores de paz- amor- amistar y tolerancia para llegar a ser buenas personas 

Saberes Previos: Importancia que tienen los valores de la paz- amor – amistas y tolerancia para alcanzar una buena convivencia a nivel familiar y social 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Realización de trabajos en los cuadernos integrados relacionados con los valores de: amor – amistad- 
paz- tolerancia ayuda por tus padres.  
Coloreado de fichas de trabajo donde se encuentran láminas de los valores: amor – amistad – paz – 
tolerancia.   
 
 

Elaboración de afiche de los valores: amor – paz – amistad – 
tolerancia. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El niño(a) responderá que cosas nuevas aprendió. 
¿Para ti que es la paz? 
¿Cómo demuestras tu amor hacia tu papá – mamá – amigos? 
¿Qué es la tolerancia? 
Luego se pedirá a los niños que digan en voz alta las palabras claves de esta guía en inglés: amor – paz – amistad – tolerancia.  
  

Bibliografía  Revisión de fichas de trabajo enviadas a través del WhatsApp 

 


