
 
 

 

 
 
 

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 familia) conceptos: grande, mediano, pequeño, clases de conjunto, el número 0 y el número 1 

Aprendizaje: Identifica los conceptos grande, mediano y pequeño. 
                       Diferencia las clases de conjuntos. 
                        Identifica el N°0 y el N°1. 

Saberes Previos: Descripción física de los miembros de la familia. 
                               Descripción de conjuntos con varios uno y cero elementos. 
                               Contar elementos de conjuntos dados. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Padres de familia, niños y niñas del grado transición, reciban un fraternal abrazo, espero se encuentren 
motivados en este proceso académico de sus hijos, que con su acompañamiento lograremos sacarlos 
adelante. 
 
En esta guía de clases trabajarás los conceptos grande, mediano, pequeño, las clases de conjuntos y el 
número 0 y el 1, para iniciar escucharas cada video relacionado con cada tema que te envíe por 
WhatsApp, y con ayuda de tus padres reconocerás estos conceptos. 
 
Observarás y describirás las fichas que representan estos conceptos. 

 Videos 
educativos de 
YouTube 
enviados por 
WhatsApp 

 Tapas, 
palillos, 
piedrecitas, 
objetos que 
tengan en 
casa. 

 Fichas de 
trabajo. 

 Identifica los conceptos 
grande, mediano y 
pequeño. 

 Diferencia las clases de 
conjuntos. 

 Identifica el N°0 y el N°1 
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Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi familia) conceptos: grande, mediano, pequeño, clases de conjunto, el número 0 y el número 1 

Aprendizaje: Identifica los conceptos grande, mediano y pequeño. 
                       Diferencia las clases de conjuntos. 
                        Identifica el N°0 y el N°1. 

Saberes Previos: Descripción física de los miembros de la familia. 
                               Descripción de conjuntos con varios uno y cero elementos. 
                               Contar elementos de conjuntos dados. 

 
Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

- Después de haber observado cada video en compañía de tus papitos, comentaras sobre lo 
visto y responderás preguntas que tus padres te harán sobre el tema visto, por ejemplo: 
¿Cuántos elefantes vistes?, ¿Después del grande cual viene? Y también responderás otras 
preguntas como: ¿En la casa quién es el más pequeño? y ¿Quién tiene los zapatos grandes?... 
etc. 

 
 
¿Te das cuenta de que es muy fácil aprender? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objetos grandes, 
medianos y 
pequeños 

 El N°0 y el N°1 
en cartulina 

 Fichas de 
trabajo 

 Cuaderno de 
matemáticas, 
lápices de 
colores y lápiz 
negro 

 Diferencia que 
objetos son 
grandes, 
medianas y 
pequeñas de 
acuerdo con la 
orden que se 
le dé 

 Distingue las 
clases de 
conjuntos. 

 Identifica y 
representa 
gráficamente 
el N°0 y el N°1 



 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

 
Responderás las preguntas sobre el video de las clases de conjuntos: ¿Cómo se llama el conjunto que 
no tiene elementos?, ¿Qué número lo representa? ,¿Cuántos elementos tiene el conjunto unitario?, 
¿Por qué decimos que un conjunto es lleno?... etc.  
 

 
 
En los videos del N°0 y del N°1 observaste muchas cosas, ¿Qué viste en el video del N°0?, ¿Cómo estaba 
el bolso de la profesora? ¿Cómo se escribe el N°0? 

 
 
En el video del N°1 observamos: ¿Cuántos peces hay en la pecera?, ¿Cuántos ojos tiene el marciano?, 
¿Cómo se escribe en N°1? Darás ejemplos de conjuntos que hayan en tu casa que tengan un solo 
elemento. 
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Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi familia) conceptos: grande, mediano, pequeño, clases de conjunto, el número 0 y el número 1 

Aprendizaje: Identifica los conceptos grande, mediano y pequeño. 
                       Diferencia las clases de conjuntos. 
                        Identifica el N°0 y el N°1. 

Saberes Previos: Descripción física de los miembros de la familia. 
                               Descripción de conjuntos con varios uno y cero elementos. 
                               Contar elementos de conjuntos dados. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual  

1. Realizar la ficha del módulo donde identificarás el tamaño de cada animal y lo relacionarás con 
objetos de tu casa de acuerdo con el tamaño y los colorearás. Colorea el tren grande y encierra 
el pequeño.  

2. En tu cuaderno de matemáticas dibujaras objetos grandes, medianos y pequeños. 
3.  En tu cuaderno de matemáticas, dibuja un conjunto vacío y colorea el N°0 
4. En tu cuaderno de matemáticas dibuja conjuntos con 1 elemento  
5. Colorea el N°1 
6. En tu cuaderno de matemáticas realizarás los ejercicios de escritura del N°0 y del N°1 
7. Con plastilina realiza un objeto grande, mediano y pequeño, realiza conjuntos, el número 0 y 

el número 1. 

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

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  Revisión de actividades realizadas por los niños enviadas por WhatsApp. 
2.  Socialización del video con los padres de familia. 
3. Entendiste el tema te quedo claro si tienes duda no dudes en preguntar. 
4. Como te sentiste? 

Bibliografía  DBA re-escolar, videos educativos- textos de pre-matemáticas 
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Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: La familia  

Aprendizaje: Desarrollar la motricidad gruesa mediante ejercicios que les permita realizar movimientos en donde se involucre todas 
las partes del cuerpo. 

Saberes Previos: Caminar, dar saltos, noción(izquierda-derecha) 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo padres de familia y niños del grado transición 
gracias por su apoyo y a seguir con entusiasmo en las labores 
académicas desde casa. 
A continuación, te invito a observar un video en compañía de tus 
papitos para que con su ayuda realices una serie de ejercicios que 
te van a permitir estimular tu motricidad gruesa. 

 https://youtu.be/cbzNYFE-Sp0 
 

Videos, WhatsApp, 

vasos desechables, 

cartulina de colores, 

1. Establece relaciones 
con el medio que le 
rodea. 
2. Estimula su 
creatividad y 
crecimiento físico. 
 
 
 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: Transición 

Contenido: La familia  

Aprendizaje: Desarrollar la motricidad gruesa mediante ejercicios que les permita realizar movimientos en donde se involucre todas 
las partes del cuerpo. 

Saberes previos Caminar, dar saltos, noción(izquierda-derecha) 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
Ejercicios de motricidad gruesa para realizar en casa: 
 

1. Caminar en línea recta 
2. Rodear obstáculos 
3. Bailar 
4. Saltos con papeles de colores 
5. Juego simón dice 

 

 
 

 

Videos, 

WhatsApp, 

Modulo, colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Establece relaciones 
con el medio que le 
rodea. 
2. Estimula su 
creatividad y 
crecimiento físico. 
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Asignatura: Dimensión corporal Grado: Transición 

Contenido:  La familia  

Aprendizaje: Desarrollar la motricidad gruesa mediante ejercicios que les permita realizar movimientos en donde se involucre todas 
las partes del cuerpo. 

Saberes previos: Caminar, dar saltos, nocion(izquierda-derecha) 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a

s
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de tus papitos realiza los ejercicios que observaste en 
el video. 

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

Evaluación 
(Heteroevaluaci
ón, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Después de ver el video responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál de los ejercicios te pareció más divertido? 

 ¿Cuál fue el más fácil de realizar? 

 ¿Cuál fue el más difícil de realizar? 

Bibliografía  Videos de YouTube – Dba pre-escolar 
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Código: GA-F020 
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Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: La Familia 

Aprendizaje: Fortalece el amor por la familia y practica normas de convivencia. 

Saberes Previos:  Narra experiencias significativas vividas en familia e identifica todos las personas que pertenecen a su núcleo 
familiar. 

 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

INICIO 

 
 
Buenos días padres de familia y queridos estudiantes. Reciban un 
caluroso saludo. 
En esta ocasión veremos un tema muy bonito. Vamos a comentar 
acerca de nuestra familia que nos da mucho cariño y protección.  
Inicialmente en compañía de sus papitos veremos un video, estaremos 
muy atentos. 
 
 
 
 
 

Video de la 
familia.  
https://youtube.b
e/9p6DjK7NMTI 
cuaderno, 
colores, láminas 

Desarrolla su 
identidad personal, 
demostrando 
hábitos, valores y 
normas de 
comportamiento en 
su vida familiar. 
Conoce sus deberes y 
derechos y los 
practica 
fortaleciendo los 
lazos familiares. 

 

 

 

 

 

https://youtube.be/9p6DjK7NMTI
https://youtube.be/9p6DjK7NMTI
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Versión: 1 
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Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido:  La Familia 

Aprendizaje: Fortalece el amor por la familia y practica normas de convivencia. 

Saberes Previos:  Narra experiencias significativas vividas en familia e identifica las personas que pertenecen a su núcleo familiar. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de observar el video, tus papitos te harán unas preguntas acerca del mismo. 
¿Cómo está formada tu familia?  Los roles de cada miembro de su familia. 
Menciona los nombres de tus padres, hermanos, tíos, primos, abuelos. 
¿Qué actividades hacen en familia? 
¿Cómo te sientes al compartir con tu familia? 

 
En esta lámina de la familia, te invito a que la observes y menciones a los miembros 
de la familia que ahí se representan. También puede conversar con tu familia a cerca 
de eventos que te ha gustado compartir con ellos y se pueden dar un abrazo y decirse 
lo mucho que se aman. Son demostraciones de afecto que fortalecen los lazos de 
fraternidad familiar. 

Video de la familia.  
https://youtube.be/9
p6DjK7NMTI 
cuaderno, colores, 
láminas 

Desarrolla su identidad 
personal, demostrando 
hábitos, valores y normas 
de comportamiento en su 
vida familiar.  
Conoce sus deberes y 
derechos y los practica 
fortaleciendo los lazos 
familiares. 

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: La Familia 

Aprendizaje: Fortalece el amor por la familia y practica normas de convivencia. 

Saberes Previos:  Narra experiencias significativas vividas en familia e identifica todos las personas que pertenecen a su núcleo 
familiar. 

 

Fases Actividades 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido:  La Familia 

Aprendizaje: Fortalece el amor por la familia y practica normas de convivencia. 

Saberes Previos:  Narra experiencias significativas vividas en familia e identifica las personas que pertenecen a su núcleo familiar. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
En el cuaderno de integrado realizarás un dibujo de tu familia y con ayuda de tus 
papitos escribirás sus nombres. 
También pueden buscar el álbum de fotos para recordar bellas fechas y vivencias 
familiares. 
 

La actividad la realizarás con el apoyo y 
colaboración de los miembros de tu familia. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Envío de evidencias de la actividad realizada. 

Bibliografía  Videos YouTube – DBA preescolar 
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Asignatura: Dimensión Ética y Valores  Grado: Transición 

Contenido: Mi Familia. Valor el respeto. Habito “5” procura primero comprender para luego ser entendido  

Aprendizaje: Identifica La Familia y el Respeto que merece cada uno. 

Saberes Previos: Conoce la Familia y procura primero comprender para luego ser entendido.   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
Padres de familia, niños y niñas del grado transición reciban un fraternal abrazo, 
espero se encuentren motivados en este proceso académico de sus hijos, que con su 
acompañamiento lograremos sacarlos adelante. 
  
En esta guía de trabajaras el valor del respeto, el Habito “5” procura primero 
comprender para luego ser entendido y mantener de esa forma el respeto a la 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 

Videos educativos de 
youtube enviados 
por whatsapp. 
03 respeto en la 
familia 
Cuaderno, lápiz y 
colores   
 

Identifica el respeto que 
se merece cada miembro 
de la familia. 
Reconoce que el trato 
debe ser lo principal en la 
familia. 
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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Ética y Valores Grado: Transición 

Contenido: Mi Familia. Valor el respeto. Habito “5” procura primero comprender para luego ser entendido  

Aprendizaje: Identifica La Familia y el Respeto que merece cada uno. 

Saberes Previos: Conoce la Familia y procura primero comprender para luego ser entendido.   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 
    

Desarrollo 

Después de observar los videos enviados, con los papitos o mamitas. 
Repite la regla de oro de Bocota y su mama trata a los demás como Jesús los trataría 
y por que es importante el respeto. 
Realizar la actividad que asignan en el video.  

                
 

 
 
 
 
 

Videos educativos de 
youtube enviados 
por whatsapp. 
03 respeto en la 
familia 
Cuaderno, lápiz y 
colores   
 

Identifica el respeto que 
se merece cada miembro 
de la familia. 
Reconoce que el trato 
debe ser lo principal en la 
familia. 
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Asignatura: Dimensión Ética y Valores Grado: Transición 

Contenido: Mi Familia. Valor el respeto. Habito “5” procura primero comprender para luego ser entendido  

Aprendizaje: Identifica la familia y el respeto que merece cada uno  

Saberes Previos: Conoce la familia y procura comprender para luego ser atendido  

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
Después de observar el video con los padres de familia acerca de el valor del respeto 
y la importancia en la familia. 
 

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

Evaluación 
(Heteroevaluación
, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Esta evaluación es flexible y se hace con la ayuda de los padres de familia y la observación de trabajos enviados al whatsapp-. 

Bibliografía  DBA de transición , planes de clase y videos de you tube. 
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  
Contenido: Mi Familia  

Aprendizaje: Reconoce el concepto de familia. Continuación con el conocimiento de las vocales: la “e” y realiza comprensión lectora.   

Saberes previos: Indagar con quienes vive el niño o la niña, cómo está conformada su familia y la de los otros.  
 

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 por el 
acompañamiento a sus hijos desde las casas.     

 
 

 
  
 
  

En esta guía se trabajará la unidad de “Mi familia”, para 
esto vas a observar varios videos relacionados a la 
familia, que de seguro te van a gustar y te enseñaran 
muchas cosas.  

*Video “La familia para niños: Ana y su familia” de 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8  
*Video “La familia, el árbol genealógico para niños. 
Barney el camión” de YouTube:   
https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I  
*Video “La familia en cuarentena” de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=pPnA7KQyIYc  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc.  

Reconoce e identifica quienes son los 
miembros de la familia.  

Nuevamente vas a observar los videos de las vocales 
que conoces desde la unidad pasada y otros nuevos 
para afianzar el conocimiento de la vocal “e”.  

*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 del monosílabo” de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc. 

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

Comprensión lectora: “Mi elefante Dante”.  *Lectura de “Mi elefante Dante”.  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc. 

*Se ejercita en su comprensión 
lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I
https://www.youtube.com/watch?v=pPnA7KQyIYc
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM
https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Mi familia  
Aprendizaje:   Reconoce el concepto de familia. Continuación con el conocimiento de las vocales: la “e” y realiza comprensión lectora.   

Saberes previos:   Indagar con quienes vive el niño o la niña, cómo está conformada su familia y la de los otros. 

 
Fases 

 
Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  

Después de observar detenidamente los videos acerca 
de las familias, vas a conversar con tus papitos como 
está conformada tu familia, ¿tienes abuelitos, 
abuelitas? ¿Primos, primas, tíos y tías? ¿Dónde viven 
ellos? ¿Con la ayuda de ellos puedes armar tu árbol 
geanologico? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los tíos o 
familiares más cercanos? Y ¿Qué actividades realizas en 
tu familia? ¿Cómo celebran los cumpleaños? Etc.  

      

*Video “La familia para niños: Ana y su familia” de 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8  
*Video “La familia, el árbol genealógico para niños. 
Barney el camión” de YouTube:   
https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I  
*Video “La familia en cuarentena” de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=pPnA7KQyIYc  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, 
etc. 

Reconoce e identifica quienes son los 
miembros de la familia. 

Después de ver los videos con las vocales vas a 
conversar con tus padres acerca de cuál es cada una de 
ellas, por ejemplo: ¿Qué palabras escribes con: a-e-i-o-
u? Esta vez vas a hacer énfasis en la “e”, cómo se hace 
su trazo, qué palabras se escriben con esta, cuál es la 
mayúscula y la minúscula.  

 

*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 del monosílabo” de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, 
etc. 

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

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

*Lectura de “Mi elefante Dante”.  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, 
etc. 

*Se ejercita en su comprensión 
lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I
https://www.youtube.com/watch?v=pPnA7KQyIYc
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM
https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY


  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

 
GESTIÓN ACADÉMICA 

 

  
                    Código: GA-F020 

                    Versión: 1 
                    Vigencia: 30/03/2020 

  
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 las fichas de la familia en el módulo. 
2-En tu cuaderno pegarás una foto de tu familia y de las actividades que realizas en familia.  
3-En el módulo realizarás las fichas de la vocal “e”. 
4-En el cuaderno de lectoescritura realizarás todas las actividades de la vocal “e”. 
5-Con la ayuda de tus papitos realizarás el ejercicio de la comprensión lectora “Mi elefante 
Dante”.  
  

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

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación) 

Revisión de las evidencias enviadas al WhatsApp de la profesora. El niño deberá responder a las preguntas: ¿Cómo está conformada tu familia? 
¿Cómo se llaman tus abuelitos? ¿Quiénes son tus tíos? ¿Te gustó el cuento de “Mi elefante Dante”? ¿Qué fue lo más difícil de aprender? 
También dirá que palabras se escriben con la vocal “e” ¿Cuál es la mayúscula? ¿Cuál es la minúscula? 

 
Bibliografía  

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

Contenido: Mi familia 

Aprendizaje:  Los miembros de familia: mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, primos 

Saberes Previos: Descripción de las características físicas de los miembros de la familia, a qué se dedican, con quién viven 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

• Queridos padres de familia y estudiantes, reciban un caluroso saludo, 
una vez muy agradecida por ese apoyo incondicional en el aprendizaje en casa 
 
• En ésta guía de clases trabajarás diferentes actividades referentes a la 
familia, para su desarrollo te invitamos a mirar: videos, láminas, escuchas 
canciones, estamos seguras que te vas a sentir muy satisfecho(a) 

Videos educativos 
de YouTube 
enviados por 
WhatsApp  
 

• Láminas  

• Plastilina  
• Fichas de 

trabajo 

Reconoce de manera oral 
vocabulario en inglés 
referente a los miembros 
de la familia.  
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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Inglés Grado:  

Contenido: Mi familia 

Aprendizaje:  Los miembros de familia: mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, primos 

Saberes Previos: Descripción de las características físicas de los miembros de la familia, a qué se dedican, con quién viven 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

• Te invitamos que en compañía de tus papitos observes el video de la familia y dialogar acerca 
lo que miraron, por ejemplo: 

 
¿Cómo le decimos a la mamá de tu mamita? 
¿Quién es el abuelo? 
¿La hermana de tu papito es tú? 
¿Los hijos de los tíos y las tías son los? 
 
Luego en inglés diremos las personas que hacen parte de la familia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videos educativos de 
YouTube enviados por 
WhatsApp  
 

• Láminas  

• Plastilina  
• Fichas de trabajo 

Reconoce de manera 
oral vocabulario en 
inglés referente a los 
miembros de la 
familia.  
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Versión: 1 
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Asignatura: Dimensión Inglés Grado:  

Contenido: Mi familia 

Aprendizaje:  Los miembros de familia: mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, primos 

Saberes Previos: Descripción de las características físicas de los miembros de la familia, a qué se dedican, con quién viven 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

• Realizar ficha del mundo en donde encontrará dibujo de los miembros de la familia. 
 

• En el cuaderno recortar y pegar lámina de los miembros de la familia y escribirlos en 
inglés el nombre de cada uno 

Los niños con la ayuda de sus papitos en plastilina 
modelarán los miembros de su familia. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Los niños responderán las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo se dice mamá en inglés? 
¿Si digo father, me estoy refiriendo a la palabra? 
¿Qué palabra te gusta decir en inglés refiriéndote a los miembros de tu familia? 
¿Qué palabras se te dificulta decirlo en inglés? 

Bibliografía  
• Video de YouTube 

 

• Textos educativos 

 


