
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Los Deportes 

Aprendizaje: Reconoce la importancia del deporte para un buen desarrollo físico y mental 

Saberes Previos: Conoce algunos deportes 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Con grato placer me dirijo a ustedes y deseándoles que se 
encuentren bien. En esta guía socializaremos la importancia que 
tiene el deporte en nuestro desarrollo físico y mental, además de 
reducir el riesgo de muchas enfermedades. A continuación, te 
invito a ver el video “Actividad física, ejercicio y deporte”. 

• https://youtu.be/iYz2E-LLAl0 
 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Muestra interés por 
los juegos y los 
deportes. 
2. Comprende que en 
todo juego hay reglas y 
se deben respetar. 
3. Reconoce que el 
deporte mejora su 
condición física y las 
habilidades motoras. 
4. 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: Los Deportes 

Aprendizaje: Reconoce la importancia del deporte para un buen desarrollo físico y mental 

Saberes previos : Conoce algunos deportes 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Luego de observar el video socializa las siguientes preguntas:  

• ¿Qué es la actividad física?  

• ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? 

• ¿Para qué nos sirve practicar un deporte? 

• Además, de los deportes hay unas actividades sencillas que se 
pueden realizar. ¿Cuáles son? 

• ¿Para qué nos sirve el deporte en equipo? 
 

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Muestra interés por 
los juegos y los 
deportes. 
2. Comprende que en 
todo juego hay reglas y 
se deben respetar. 
3. Reconoce que el 
deporte mejora su 
condición física y las 
habilidades motoras. 
4. 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: Los Deportes 

Aprendizaje: Reconoce la importancia del deporte para un buen desarrollo físico y mental 

Saberes previos: Conoce algunos deportes 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a
s
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia colorea los deportes. 
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: Clasificación – ejercicios de clasificar por forma, tamaño, color, funciones,  características  

Aprendizaje: Agrupar elementos según sus semejanzas, funciones, forma, color y tamaño   

Saberes Previos:  Preguntas, ¿Cómo que elementos deportivos se utilizan para jugar Fútbol, Béisbol, Tenis, etc? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Papitos, mamitas y niños de Transición, reciban un fraterno saludo y mis más 

sinceros agradecimientos por todo el empeño que han puesto en el 

acompañamiento de sus hijos en este proceso de aprendizaje. 

En esta guía de clases con ayuda de tus padres trabajarás el concepto de 

clasificación, donde aprenderás a clasificar y ordenar elementos por su función, 

semejanzas, forma, color, tamaño o el criterio que se te indique.  

 

Para iniciar te invito a observar y a escuchar el video de clasificación que te envié 

por Whatsaap  

 

Observa y describe la fecha que contiene conjuntos de elementos deportivos.  

 
 
 
 
 
 

Video de Youtube, de 
clasificación enviado por 
Whatsaap.  
 
 
 
 
 
Fichas de elementos 
deportivos enviados pro 
Whatsaap  
 
 
 
 
  
 

Clasifica elementos de acuerdo al 
criterio dado.  
 
 
 
 
Identifica y clasifica elementos 
deportivos.  
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 
Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Clasificación – ejercicios de clasificar por forma, tamaño, color, funciones,  características  

Aprendizaje: Agrupar elementos según sus semejanzas, funciones, forma, color y tamaño   

Saberes Previos:  Preguntas, ¿Cómo que elementos deportivos se utilizan para jugar Fútbol, Béisbol, Tenis, etc? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 
 
 

• Después de haber visto el video sobre clasificación, tus papitos te presentarán 
varios elementos como: tapitas de diferentes colores, objetos grandes, 
pequeños. Agruparás objetos, por su color, forma, tamaño, funciones, 
semejanzas, características, etc.  

 

• Pídale a los niños que agrupen objetos que sirvan para jugar, colorear, elementos 
de aseo personal, elementos deportivos, tapas de color rojo, verde, amarillo, etc. 

 

• Muéstrele la ficha donde hay elementos deportivos, pídale que los describa y 
después que los agrupe de acuerdo al deporte que pertenecen.  

 

• En sus cuadernos dibujen conjuntos de elementos de un mismo color, formas y 
tamaño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapas de colores, vasos 
grandes, pequeños, 
lápices de colores, 
elementos deportivos, 
etc. 
 
 
Ficha de elementos 
deportivos enviados por 
Whatsaap, lápices de 
colores 
 
 
 
Cuadernos, lápices de 
colores  
 
 
 
 
 
 

Agrupa elementos por su color, 
forma, tamaño, función y 
características.  
 
 
 
 
Agrupa elementos deportivos de 
acuerdo al deporte que pertenece.  
 
 
 
Dibuja conjuntos de elementos 
clasificándolos por su forma, tamaño 
y color.  
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 
Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Clasificación – ejercicios de clasificar por forma, tamaño, color, funciones,  características  

Aprendizaje: Agrupar elementos según sus semejanzas, funciones, forma, color y tamaño   

Saberes Previos:  Preguntas, ¿Cómo que elementos deportivos se utilizan para jugar Fútbol, Béisbol, Tenis, etc? 

 
Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

• Clasifica objetos, por su forma, tamaño, color, funciones y características  

• Realiza la ficha donde debes agrupar los elementos deportivos de acuerdo al 
deporte. 

• Dibuja en tu cuaderno conjuntos con elementos de un mismo color, forma, 
tamaño y características 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de actividades realizadas por los niños, enviadas por Whatsaap  
 
Los niños responderán preguntas como: Si te dan varios objetos y se te pide que 
los agrupes como lo harías? Y porque?  

  

Bibliografía 
DBA Pre-escolar, Videos educativo de Youtube, textos, frisos 1 Pre  
(Libros y Libros) 
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Los deportes  

Aprendizaje: Aprende sobre cada uno de los deportes y la necesidad de practicar 

Saberes previos: El beisbol – El futbol. 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 trabajaran Los deportes y para desarrollarla te 
invitamos a ver unos hermosos videos que de seguro te van a 
encantar y con los cuales vas a aprender mucho acerca de los 
deportes. 

 
*Video: Los deportes para los niños en 
español, de YouTube. 
*Video: Los deportes, la canción de Barny, 
de YouTube. 
*Video: Aprende los deportes para niños, 
de YouTube  
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 
 
*Identifica cada uno de los deportes que 
existen y su forma de practicarlos  

También van a observar el video del Monosílabo de la 
consonante N para aprender las combinaciones de este con 
las vocales y con otras consonantes ya vistas.  

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

*Reconoce y escribe la consonante N y 
las combinaciones na-ne-ni-no-un. 

 
Comprensión lectora: Esta vez van a realizar la lectura del 
cuento “La fiesta de José” 

*Ficha del cuento “La fiesta de José” del 
material Rayita. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Avanzar en la comprensión de textos 
cortos.   
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Los deportes  

Aprendizaje: Aprende sobre cada uno de los deportes y la necesidad de practicar 

Saberes previos: El beisbol – El futbol. Etc.  

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

 
 

 
Después de observar detenidamente los videos sobre los 
deportes en compañía de tus padres van a conversar acerca 
de lo observado: ¿Qué son los deportes? ¿Te gusta hacer 
alguna actividad física? ¿Cuáles deportes te llaman más la 
atención? ¿Cuál te gustaría practicar? Futbol, beisbol, 
natación, beisbol, levantamiento de pesas. etc. ¿Entendiste 
por qué es necesario y bueno practicar algún deporte? Y 
también ¿Aprendiste  lo necesario de una sana y buena 
alimentación para practicar deportes?  
 

 
*Video: Los deportes para los niños en 
español, de YouTube. 
*Video: Los deportes, la canción de Barny, 
de YouTube. 
*Video: Aprende los deportes para niños, 
de YouTube  
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 
 
*Identifica cada uno de los deportes que 
existen y su forma de practicarlos  

 
El video del Monosílabo te presenta la consonante N y sus 
combinaciones con las vocales: na-ne-ni-no-un, y puedes 
armar palabras nuevas utilizando todas las consonantes 
vistas: M-L-P-S.  
 

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

 
*Reconoce y escribe la consonante N y 
las combinaciones na-ne-ni-no-un. 

 
Comprensión lectora: Van a realizar la lectura del cuento “La 
fiesta de José” con tus padres y analizarán juntos sus 
contenidos.  

 
*Ficha del cuento “La fiesta de José” del 
material Rayita. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  
 

 
*Avanzar en la comprensión de textos 
cortos.   
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Asignatura: Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición 

Contenido: Los deportes 

Aprendizaje: Aprende sobre cada uno de los deportes y la necesidad de practicar 

Saberes previos: El beisbol – El futbol. Etc. 

 

Fases 
 

Actividades  
 

 
 
 
 
Cierre Dinámicas 
 
 
 
 
 

Individual Grupal 

 
En tu cuaderno integrado van a hacer el siguiente trabajo: recortarás y pegarás los deportes 
que más te gustan y en el módulo colorearas la ficha de los deportes.   
 
En tu cuaderno de comunicativa escribirás nuevas palabras con la consonante N y las otras 
vistas: mona-mano-mina-pone-pana-pino-pena-sana-sino-sena; luego recortaras estas 
letras de revistas o periódicos y armas cada palabra.  
 
Realiza la ficha del cuento “La fiesta de José”, colorearla y coloréala y contesta las preguntas 
con ayuda de los padres.  

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

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación) 

 
El niño o la niña deberán contestar preguntas como: ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué fue lo que más le gustó de la unida? ¿Qué fue lo que 
más se te dificultó? ¿Le gustaría practicar algún deporte? ¿Identifica la consonante N?  

 
Bibliografía  

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

 



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
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Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: Los Deportes 

Aprendizaje: Conocer varias disciplinas deportivas, apoyar para que practiquen su deporte favorito y conocer el beneficio para la salud – ejercitar la motricidad fina y 
gruesa, imaginación y la creatividad 

Saberes Previos: Ejercitar su cuerpo y su mente al practicar su deporte favorito 

 

Fases Actividades Recursos         Desempeños 

Inicio  

Buenos días padres de familia y estudiantes, reciban un 
fraternal saludo. 

Los invito a ponerse de pie y hacer ejercicios de estiramiento 
para prepararnos para ver un video relacionado con los 
deportes que son muy divertidos y lo más importante que nos 
permiten muchos beneficios como  estar sanos y felices. 

Fichas de trabajo, colores, 

 Video Los deportes – Canciones 

infantiles – Doremila www.youtube.com 

https://youyoutu.be/Rr5nAW6kOxY 

 

• Conocer los diferentes deportes e 
inclinarse por uno de ellos para 
mantener cuerpo y mente sanos. 

 

• Ejercitar la motricidad fina y 
gruesa practicando su deporte 
favorito en familia. 

 

• Conocer los distintos elementos 
que se utilizan para practicar 
diferentes deportes. 

 

  

https://youyoutu.be/Rr5nAW6kOxY
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Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido:  Los Deportes   

Aprendizaje: Conocer varias disciplina deportivas y apoyar para que practiquen su deporte favorito – ejercitar la motricidad fina y gruesa, imaginación y la creatividad 

Saberes previos:   Ejercitar su cuerpo y su mente al practicar su deporte favorito  
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de escuchar y ver los diferentes deportes que se pueden practicar 
los niños responderán las siguientes preguntas: 
¿Qué deporte practicas? 
¿Cuál es tu deporte favorito? 
¿Tus familiares practican algún deporte? ¿Cuál? 
¿Con qué miembro de la familia practicas deporte? 
¿Qué elementos utilizas para practicar tu deporte favorito? 
¿Usas uniforme para practicar tu deporte favorito? 
 

Fichas de trabajo, colores, 
 Video Los deportes – Canciones 
infantiles – Doremila 
www.youtube.com 
https://youyoutu.be/Rr5nAW6kOxY 

 

• Conocer los diferentes 
deportes e inclinarse por uno 
de ellos para mantener cuerpo 
y mente sanos. 
 
• Ejercitar la motricidad 
fina y gruesa practicando su 
deporte favorito en familia. 
 
• Conocer los distintos 
elementos que se utilizan para 
practicar diferentes deportes. 

 

 

  

https://youyoutu.be/Rr5nAW6kOxY
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: Los Deportes 

Aprendizaje: Conocer varias disciplina deportivas y apoyar para que practiquen su deporte favorito – ejercitar la motricidad fina y gruesa, imaginación y la creatividad 

Saberes previos:  Ejercitar su cuerpo y su mente al practicar su deporte favorito 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Los estudiantes colorearán diferentes elementos que se utilizan para practicar los deportes, 
los identificarán y comentarán con sus familiares a cuál deporte pertenecen. 
Buscarán en su casa los elementos que tienen para practicar su deporte favorito y se 
acondicionará el espacio para practicarlo con el apoyo de sus familiares y /o acompañantes. 

Es importante que los padres de familia estén 
acompañando a los estudiantes en el desarrollo de la 
guía de aprendizaje. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Enviarán las evidencias de la actividad por vía WhatsApp. Estudiantes y padres de familia comentarán a cerca del desarrollo de la guía de aprendizaje 
de acuerdo a sus punto de vista. 

Bibliografía  
DBA de Preescolar 
Video YouTube  
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Versión: 1 
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Asignatura: Ética y Valores  Grado: TRANSICION  

Contenido: Los deportes valor el esfuerzo. Habito 6”juntos es mejor “ 

Aprendizaje: Reconoce la diversidad de deportes. 
 

Saberes Previos: Conoce los deportes , como trabajar en grupo y el esfuerzo que hace el cuerpo . 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 Hola papitos y mamitas, una vez más reciban un cordial y afectuoso saludo reiterándoles nuestro 
agradecimiento por el acompañamiento para que aprendan en casa. 
 
 
 
En esta guía trabajaras el habito 6“Junto es mejor “valoro la fortaleza de otros y aprendo de ellos. Me 
llevo bien con los demás, incluso gente que es distinta a mí. Trabajo bien en equipo invito las ideas de 
los demás para resolver problemas; por qué sé que al trabajar en equipo podemos crear una mejor 
solución que la de cualquiera de nosotros. Individualmente soy humilde. se esfuerza para realizar 
deporte.  
 
 
Para iniciar te invito a observar los videos que te envié al wasap en la compañía de los papitos para ser 
analizados. 
 

 
 
 
 
 
 

Video: Barney el camión  
 
 
 
Canción de los Deportes  
De Barney (bajado de 
you tube) 
 
 
 
 
 
Video: Los valores.  
“El esfuerzo “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica las clases de deportes  
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Código: GA-F020 
Versión: 1 
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Asignatura: ETICA Y VALORES  Grado:  

Contenido: Los deportes. Valor el esfuerzo .Habito 6 “Junto es mejor “ 

Aprendizaje: Reconoce la diversidad de deportes. 

Saberes Previos: Conoce los deportes, como trabajar en grupo y el esfuerzo que hace el cuerpo.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

DESPUES DE OBSERVAR LOS VIDEOS ENVIADOS, CON LOS PAPITOS O MAMITAS, ACERCA DE LOS 
DEPORTES LO IMPORTANTE QUE ES PARA MANTENER EL CUERPO SANO CON EL COV 19, EN CASA EN 
FAMILIA PODEMOS HACER DEPORTE. 
 
 ¿CUALES SON LOS DEPORTES? 
 
¿ADIVINA DE QUE DEPORTES HABLA BARNEY? 
 
ESCOGE EL DEPORTE QUE MAS TE GUSTE Y REALIZA UN DIBUJO. 
 
 
UNA VEZ VISTO EL VIDEO DEL ESFUERZO: ¿SABRAS QUE ES EL ESFUERZO? ¿DONDE LO APLICAMOS?   
EXPLICA QUE ESFUERZO HACES TU EN CASA CON LA PANDEMIA COV 19 PARA MANTENER LA FAMILIA 
SANA. 
 
 

VIDEO: BARNEY EL CAMION  
 
CANCION DE LOS DEPORTES 
BARNEY BAJADO DE YOU YUBE 
. 
 
 
VIDEO: LOS VALORES” VALOR 
DEL ESFUERZO BAJADO DE YOU 
TUBE   
 

IDENTIFICA LOS DIFERENTES 
DEPORTES PARA MANTENER 
UNA BUENA SALUD  
 
 
 
 
 
 
 
RECONOCE EL VALOR DEL 
ESFUERZO ES UN FIN PARA 
VENCER LAS DIFICULTADES  
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Código: GA-F020 
Versión: 1 
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Asignatura: ETICA Y VALORES  Grado:  

Contenido: LOS DEPORTES. VALOR EL ESFUERZO. HABITO 6 “JUNTO ES MEJOR “ 

Aprendizaje: RECONOCE LA DIVERSIDAD DE DEPORTES  

Saberes Previos: CONOCE LOS DEPORTES ,COMO TRABAJAR EN GRUPO Y EL ESFUERZO QUE HACE EL CUERPO  

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

DESPUES DE OBSERBAR LOS VIDEOS CON LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LOS DEPORTES ;EL 
ESFUERZO PARA MANTENERNOS SANOS Y FUERTES EN FAMILIA JUNTOS ES MEJOR PODEMOS VENCER 
LAS DIFICULTADES Y EL COV 19 . 

TODAS LAS ACTIVIDADES REQUIEREN DE LA YUDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y ADULTOS . 

Evaluación (he tero 
evaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

ESTA EVALUACION ES FLEXIBLE Y SE HACE CON LA AYUDA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LA OBSERVACION DE TRABAJOS ENVIADOS A WASAP  

Bibliografía  PLANES DE CLASE –VIDEOS DE YOU TUBE-DBA-PRESCOLAR  
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Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Los deportes 

Aprendizaje: Reconoce algunos deportes 

Saberes Previos: Que son los deportes y la importancia de su práctica para nuestra salud mental y física  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia, cordial saludo. Queremos una vez más expresarles nuestros 
agradecimientos por ese acompañamiento que ustedes han tenido en casa. 
 
Presentación de video donde aparecen los diferentes deportes. 

Audios 
 
Videos 
 
WhatsApp 

Pronuncia con agrado en inglés el 
nombre de algunos deportes. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de observar varias veces el video con tu familia comenta todo lo que sabe de los deportes si 
te sientes bien en las oportunidades que has tenido de practicarlo. 
 
Motivemos a los niños a que digan en inglés el nombre de los siguientes deportes: 
 
Futbol – Soccer 
Tenis – Tennis 
Béisbol – Baseball 
Baloncesto – Basketball 
Voleibol - Volleyball 

Fichas de trabajo 
 
Carteleras 

Reconoce de manera oral 
vocabulario en inglés sobre 
los deportes  
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Realización de fichas en el cuaderno – coloreado – recortado – pegar – lamina 
Organizar en familia socio drama donde se muestre los 
diferentes deportes y los niños dirán en inglés le nombre de 
cada uno de ellos 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Exprésale a tu familia que deporte te gusta practicar. 
Cuantos participantes hay en un equipo de futbol. 
Cuantos participantes hay en un equipo de béisbol. 
Cómo es el balón que utilizamos para jugar futbol 
Qué forma tiene el espacio donde insertamos el balón, cuando estamos practicando el baloncesto 

Bibliografía  
Video de YouTube 
DBA de preescolar  

 


