
 
 

                  

 
 
 

 

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 Navidad 

Aprendizaje: Reconoce acontecimientos propios de la navidad 

Saberes Previos: Conoce algunos elementos de esta época del año 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados estudiantes y padres de familia, nuevamente 
agradeciéndoles por el esfuerzo y compromiso con la educación. 
En esta guía trabajaremos sobre la navidad. Los invito a ver el 
video sobre el nacimiento de Jesús. 

• https://youtu.be/6AwxyzpPnMI 
 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1. Narra el nacimiento 
del niño Jesús. 
2. Entona villancicos. 
3. Elabora adornos 
alusivos a la navidad. 
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: La Navidad 

Aprendizaje: Reconoce acontecimientos propios de la navidad 

Saberes previos : Conoce algunos elementos de esta época del año 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Luego de observar el video socializa las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo se llama el ángel que vino a traer el mensaje de Dios a 
María? 

• ¿Quiénes fueron los elegidos por Dios para ser los padres de 
Jesús? 

• ¿En qué ciudad nació Jesús? 

• ¿Qué día se celebra la navidad? 

•  ¿Cómo se llaman los reyes magos? 

• ¿Qué regalos llevan los reye magos al niño Jesús? 

• ¿Cómo celebran ustedes la navidad? 
 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Narra el nacimiento 
del niño Jesús. 
2. Entona villancicos. 
3. Elabora adornos 
alusivos a la navidad. 
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: La Navidad 

Aprendizaje: Reconoce acontecimientos propios de la navidad 

Saberes previos: Conoce algunos elementos de esta época del año 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a
s
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia colorea imágenes alusivas a la 
navidad. 

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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Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Afianzamiento de temas vistos: Los números de (0 a 50) figuras geométricas, la adición, la sustracción    

Aprendizaje: Afianzar escritura, conteos, relaciones de conjuntos de los # de 1 a 50. Ejercicios de Suma y Resta      

Saberes Previos:  Preguntas sobre nombre de figuras geométricas, números y signo de la suma y signo de la resta  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Cordial saludo a los padres de familia y niños del grado Transición, gracias papitos 
por su colaboración en todo este proceso para que sus hijos aprendan en casa.  
 
En esta guía de clases con ayuda de tus padres realizaras ejercicios de afianzamiento 
de los números de 0 a 50, figuras geométricas, relaciones con conjuntos, ejercicios 
de adición y sustracción. 
 
 
Para iniciar te invito a observar fichas de números de 0 a 50, fichas de figuras 
geométricas, fichas de conjuntos y fichas ilustradas de sumas y de restas, que te 
envié por Whatsaap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de números, 
figuras geométricas, 
conjuntos, sumas y restas 
enviada por Whatsaap.  
 
 
 
 
  
 

Reconoce los números de 0 a 50, 
figuras geométricas, el signo (+) 
mas, y el signo  (=), igual y el signo 
(-) menos.  
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Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Afianzamiento de temas vistos: Los números de (0 a 50) figuras geométricas, la adición, la sustracción    

Aprendizaje: Afianzar escritura, conteos, relaciones de conjuntos de los # de 1 a 50. Ejercicios de Suma y Resta      

Saberes Previos:  Preguntas sobre nombre de figuras geométricas, números y signo de la suma y signo de la resta  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

• Después de haber visto las fichas, con ayuda de tus padres realizarás actividades 
de afianzamiento como decir nombres de los números que te presenten tus 
padres, hacer dictados, dibujar conjuntos y escribir en tu cuaderno los números 
de 1 a 50. 
 
 
 

• Dirás los nombres de las figuras geométricas. Círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, rombo y óvalo que tus padres te presentarán y luego tu los dibujarás 
y colorearas, igualmente realizarás ejercicios de sumas y resta.  

 
Tanto en tus cuadernos como en las fichas que se te enviaron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de números, de 
figuras geométricas de 
conjuntos y de sumas y 
restas.  
 
 
Cuadernos fichas 
enviadas por Whatsaap, 
lápiz, lápices de colores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza conteos de los números de 1 
a 50  
. 
 
Establece relaciones de cantidad y de 
pertenencia entre conjuntos.  
 
 
Identifica, dibuja y colorea las figuras 
geométricas vistas.  
 
Realiza ejercicios de sumas y restas  
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 
Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Afianzamiento de temas vistos: Los números de (0 a 50) figuras geométricas, la adición, la sustracción    

Aprendizaje: Afianzar escritura, conteos, relaciones de conjuntos de los # de 1 a 50. Ejercicios de Suma y Resta      

Saberes Previos:  Preguntas sobre nombre de figuras geométricas, números y signo de la suma y signo de la resta  

 
Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

• Realiza la ficha de los números de 0 a 50 
 

• Realiza la ficha de identificación de las figuras geométricas dadas, dibujo y 
coloreado de estas.  

 

• Realiza la ficha donde realizarás ejercicios de sumas y restas  
 

 
 
 
 

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

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión por el docente de las actividades realizadas por los estudiantes, enviadas 
pro Whatsaap   
 
Los niños responderán preguntas como: ¿Cuantos lados tiene un cuadrado?, ¿Cuál 
es el signo de la suma?, ¿Cuántos lados tiene un triángulo?, ¿Cómo es el círculo?, 
¿Cuál es el signo de la suma?, ¿Cuándo quitamos elementos a un conjunto estamos 
sumando o restando?  

  

Bibliografía 
DBA Pre-escolar, Videos educativo de Youtube, Textos: Frisos 1 (Libros y Libros)  
Pre-matematicas (Carmen Díaz Centeno)  
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: La Navidad  

Aprendizaje: Reconoce la importancia de la navidad para la  humanidad 

Saberes previos: Pesebres, villancicos, árbol de navidad.   

 

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 una fecha muy bonita y especial para 
toda la humanidad como lo es La Navidad. Para esto te 
traemos varios videos de la navidad y los villancicos, ojalá los 
disfrutes y aprendas algo nuevo acerca la navidad.  
  

 
*Videos de La Navidad de YouTube. 
*Videos de Villancicos. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 
*Reconoce la importancia de la navidad 
para la historia humana.  

 
Realizarás todas las consonantes vistas durante este segundo 
periodo, por eso revisaran todos los videos del monosílabo.  
 
 
 

 
*Videos del Monosílabo.  
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 
*Refuerza todas las consonantes vistas en 
el periodo.  
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: La Navidad  

Aprendizaje: Reconoce la importancia de la navidad para la  humanidad 

Saberes previos: Pesebres, villancicos, árbol de navidad.   

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  

 
Después de observar los videos, van a conversar con los 
padres de familia acerca de la navidad: ¿Cuál es su 
significado? ¿Qué celebramos en la navidad? ¿Por qué es 
importante para los católicos? ¿Qué es el pesebre? ¿Cuál es 
el significado del pesebre? ¿Qué es el árbol y cuál es su 
significado? Y lo más importante, ¿A ti qué te gusta de la 
navidad?  
  

 
*Videos de La Navidad de YouTube. 
*Videos de Villancicos. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 
*Reconoce la importancia de la navidad 
para la historia humana.  

 
Repasarás una vez más los videos de nuevas palabras, 
aprenderás a leerlas y a identificar cada consonante vista en 
el periodo.  
 
 

 
*Videos del Monosílabo.  
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

 
*Refuerza todas las consonantes vistas en 
el periodo.  
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Asignatura: Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición 

Contenido: La Navidad  

Aprendizaje: Reconoce la importancia de la navidad para la  humanidad 

Saberes previos: Pesebres, villancicos, árbol de navidad.   

 

Fases 
 

Actividades  
 

 
 
 
 
Cierre Dinámicas 
 
 
 
 
 

Individual Grupal 

 
 
En el módulo de actividades, encontrarás una actividad para colorear elementos 
fundamentales de la navidad.    
 
En tu cuaderno de comunicativa: realizarán las fichas que la profesora envíe por WhatsApp.   

 
 
 
 
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? ¿Por qué te gusta la navidad? ¿Qué significa el pesebre? ¿Qué se festeja en la navidad?  
 

 
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 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: La Navidad 

Aprendizaje:  Conocer el  acontecimiento que se celebra en esta época del año, como es el nacimiento del niño Jesús nuestro Salvador - Ejercitar la motricidad fina, 
imaginación y creatividad. 

Saberes Previos: Celebración de la navidad en familia    

 

Fases Actividades Recursos                         Desempeños 

Inicio  

Buenos días padres de familia y estudiantes. 

Agradeciéndoles una vez más por su compromiso con 
el proceso de aprendizaje. 

Ésta guía que se realizará es una de las más hermosas 
por el acontecimiento que se celebra en esta bella 
época del año. 

Atentos al cuento relacionado con la navidad. 

Video cuento: El Nacimiento de Jesús. 

https://youtu.be/F-en55HPxOM 

fichas de trabajo, colores. 

Video: Corona navideña hecha con cartón de 

huevo. 

https://youtu.be/Foswoq1qx60 

Cartón de huevo, cintas de colores, tijeras, 

silicona, malla reciclable, alambres 

• Vivir esta fecha tan hermosa con 
alegría a pesar de las circunstancias 
que se vive. 
 

• Ejercitar la motricidad fina, la 
atención, creatividad e imaginación. 
 

• Resaltar lo importante que es vivir 
ésta bella época en familia. 
 

 

  

https://youtu.be/F-en55HPxOM
https://youtu.be/Foswoq1qx60
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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido: La Navidad    

Aprendizaje: Conocer el  acontecimiento que se celebra en esta época del año, como es el nacimiento del niño Jesús nuestro Salvador - Ejercitar la motricidad fina, 
imaginación y creatividad. 

Saberes previos:  Celebración de la navidad en familia    
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Los niños responderán preguntas relacionadas con el cuento: 
 
¿Cómo se llama el cuento 
¿Quiénes son sus personajes?  
¿Qué celebramos en navidad? 
¿En qué mes del año celebramos la navidad? 
¿Dónde y con quien celebran la navidad?  
¿Participan en la novena de navidad? 
¿Te gusta cantar los villancicos? 

Video cuento: El Nacimiento de Jesús. 
https://youtu.be/F-en55HPxOM 
 
fichas de trabajo, colores. 
Video Corona navideña hecha con cartón de 
huevo 
https://youtu.be/Foswoq1qx60 
 
Cartón de huevo, cintas de colores, tijeras, 

silicona, malla reciclable, alambre, pintura. 

• Vivir ésta fecha tan 
hermosa con alegría a pesar de las 
circunstancias que se está pasando. 
 
• Ejercitar la motricidad fina, 
la atención, creatividad e 
imaginación. 
 
• Resaltar lo importante que 
es vivir ésta bella época en familia. 

 

 

  

https://youtu.be/F-en55HPxOM
https://youtu.be/Foswoq1qx60
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Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: La Navidad     

Aprendizaje: Conocer el  acontecimiento que se celebra en esta época del año, como es el nacimiento del niño Jesús nuestro Salvador – Ejercitar la motricidad fina, 
imaginación y creatividad. 

Saberes previos: Celebración de la navidad en familia    

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Los niños junto con sus padres entonarán varios villancicos y colorearán varios adornos 
navideños. También se les invita a hacer un trabajo manual para colgarlo en la puerta cuando 
llegue la fecha.  

La guía se desarrollará bajo el acompañamiento de los 
padres de familia. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Los padres de familia enviaran las evidencias y fotos del trabajo manual. 

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: LA NAVIDAD, VALOR LA UNIDAD. HABITO 6 SIGERNIZAR “ JUNTO ES MEJOR” 

Aprendizaje: RECONOCER LA NAVIDAD COMO EL MES MAS HERMOSODEL AÑO DONDE LAS FAMILIAS NOS UNIMOS ;COMPARTIMOS EXPRESAMOS NUESTROS 
SENTIMIENTOS. 

Saberes Previos: LA UNIDAD Y LA UNIDAD EN LA FAMILIA.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 Un cordial saludo, niños, niñas y padres de familia del grado transición en la siguiente guía trabajaremos 
la navidad el valor de la navidad, el valor de la unidad y el habito 6 “junto es mejor”. Valoró las fortalezas 
de otros y aprendo de ellos. Me llevo bien con los demás, incluso gente que es distinta a mí. trabajo bien 
en equipo imito las ideas de los demás para resolver problemas, sé que al trabajar en equipo; podemos 
crear una mejor solución que la de cualquiera de nosotros. 
Individualmente soy humilde. 
 
 
Te invito a observar los videos que te envié al wasap en compañía de los papitos. 
 

 Videos: La unión hace 
la fuerza  
 
 
 
 
 
 
Video: “De santa Claus”  
 
 
 
 
Video: Historia de la 
navidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resaltar la importancia de la 
navidad y como vivirla en familia 
en este tiempo de pandemia. 
 
 
 
Estar unidos en estos tiempos de 
pandemia nos da fuerza para salir 
adelante y cumplir nuestros 
sueños. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: ETICA Y VALORES  Grado: TRANSICION  

Contenido: LA NAVIDAD, VALOR LA UNIDAD. HABITO 6 “SIGERNIZAR JUNTO ES MEJOR” Afianzar. 

Aprendizaje: RECONOCER LA NAVIDAD COMO EL MES MAS HERMOSO DEL AÑO DONDE LAS FAMILIAS NOS UNIMOS Y COMPARTIMOS EXPRESAMOS NUESTROS 
SENTIMIENTOS. 

Saberes Previos : LA NAVIDAD Y LA UNIDAD DE LA FAMILIA. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de observar con atención los videos en compañía de los padres o acudientes, pon en práctica 
el valor de la unidad en la familia y el contexto social. 
 
Escucha la canción de santa Claus y dibuja a santa. 
 
 
 
 
Responde las preguntas del video Historia de la navidad. 
 
¿Por qué se llama navidad? 
 
¿Hace cuantos años nació Jesús? 
 
¿Cómo se llama el pueblo donde nació Jesús? 
 
¿Estaba casada María? 
 
¿Cómo se llama el padre de Jesús? 
 
Realiza un dibujo de la historia y nacimiento de Jesús.  
 
 
 
  
 
 

Video: La unión hace la fuerza  
 
 
Video: Canción de santa Claus.   
 
   
 
Video: Historia de la navidad 
 
 
 
  

Resaltar la importancia de la 
navidad y como vivirla en 
familia en este tiempo de 
pandemia. 
 
 
Estar unidos en estos 
tiempos de pandemia nos da 
fuerza para salir adelante y 
cumplir nuestros sueños. 
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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: LA NAVIDAD, VALOR LA UNIDAD, HABITO 6 “SIGERNIZAR “ “ 

Aprendizaje: RECONOCER LA NAVIDAD COMO EL MES MAS HERMOSO DEL AÑO DONDE LAS FAMILIAS NOS UNIMOS COMPARTIMOS EXPRESAMOS NUESTROS 
SENTIMIENTOS 

Saberes Previos:  LA NAVIDAD Y LA UNIDAD FAMILIAR 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres los niños responderán las preguntas y entenderán por que se celebra la 
navidad y por qué este mes es el más lindo del año. 
 
Cantaran villancicos realizaran dibujos de santa Claus. 
 
En casa pondrán en práctica lo aprendido en el video la unión hace la fuerza. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Evaluación (he tero 
evaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Los padres de familia enviaran evidencia del trabajo realizado 
  

Bibliografía  Videos de YouTube – DBA-Pre-escolar  
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés         GUIA #9 Grado:  

Contenido: La navidad 

Aprendizaje: Qué es la navidad 

Saberes Previos: La navidad es una fiesta religiosa que se celebra el 25 de Diciembre, los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia una vez más el equipo de transición expresa su agradecimiento 
por el apoyo que han tenido para sus niños en casa. 
 
Iniciaremos invitando a los niños a que miren diferentes láminas alusivos a la navidad 

Audios  
 
Láminas 

Reconoce el valor de la navidad y 
dice oralmente en inglés el nombre 
de algunos elementos que se 
relacionan con ella 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: La navidad 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Con la ayuda de la familia los niños(as) harán una descripción de lo observado, quién aparece, cómo 
se llama, de qué color es el árbol. 
 
Los niños en voz alta dirán en inglés palabras: 
 
Navidad – Christmas 
Arbol de navidad - Christmas tree 
Pesebre - Nativity stable 

Láminas 
 
Audios 
 
WhatsApp 
 
Videos de villancicos  

Reconoce el valor de la 
navidad y dice oralmente en 
inglés el nombre de algunos 
elementos que se relacionan 
con ella 
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Coloreado – Relleno dibujos alusivos a la navidad 
Armar un árbol de navidad con diferentes elementos que 
estén a su alcance 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Qué día nació Jesús, Cómo se llama la mamá de Jesús, Cómo se llama el papá de Jesús, Donde nació Jesús 

Bibliografía  Mallas de aprendizaje  

 


