
 
 

 

 
 
 

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 casa) conceptos: línea recta-línea curva, el cuadrado y el número2 

Aprendizaje: identifica cuando la línea es recta o es curva. 
                        Identifica la figura del cuadrado. 
                        Identifica el N°2. 

Saberes Previos: Con las manos imitar el movimiento de las olas del mar y con un dedo traza los renglones de un cuaderno.  
                               Describe como son las baldosas del piso de tu casa, y nombra objetos que tengan la misma forma. 
                               Cuenta los números del 1 al 5. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Papitos, mamitas y niños del grado transición, espero se encuentren muy bien, gracias por el 
compromiso que han demostrado en este proceso, acompañando a sus hijos para que aprendan en casa.  
 
Hola mis niños, en esta guía de clases trabajarás los conceptos de línea recta y línea curva, noción de 
cuadrado y el N°2, para iniciar te invito para que en compañía de tus papitos observes cada video cuando 
corresponda. 
 
Observarás y describirás las fichas que representan estos conceptos. 

 Videos 
educativos de 
YouTube  
enviados por 
WhatsApp 

 Objetos con 
forma 
cuadrada 

 Módulo de 
trabajo de los 
niños 

 Identifica líneas rectas y 
curvas 

 Identifica la figura del 
cuadrado 

 Identifica el N°2 
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GUÍA DE CLASES 

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

 

 

Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi casa) conceptos: línea recta-línea curva, el cuadrado y el número2 

Aprendizaje: identifica cuando la línea es recta o es curva. 
                        Identifica la figura del cuadrado. 
                        Identifica el N°2. 

Saberes Previos: Con las manos imitar el movimiento de las olas del mar y con un dedo traza los renglones de un cuaderno.  
                               Describe como son las baldosas del piso de tu casa, y nombra objetos que tengan la misma forma. 
                               Cuenta los números del 1 al 5. 

 
Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

- Después de haber visto el video de las clases de líneas, responderás las preguntas que te 
hagan tus papitos, por ejemplo:  ¿Las figuras del celular tiene líneas curvas o rectas? ¿Quién 
está formado por líneas curvas, el televisor o un caracol? También darás ejemplo de objetos 
que tengas en casa o que hayas visto que estén formados por líneas rectas y curvas. 

 

 
 
 

- Después de observar el video del cuadrado, también responderás las preguntas que te hagan 
tus papitos, por ejemplo: ¿Qué figuras observaste que tengan forma de cuadrado? nombra 
objetos que tengas en casa que tengan forma de cuadrado. 

 

 Objetos que 
tengan forma de 
cuadrado que 
tengan líneas 
rectas y curvas  

 Identifica 
cuantos lados 
tiene un 
cuadrado y lo 
dibuja 

  Identifica y 
escribe el °2 

 Tapas, palillos, 
lentejas y frijoles 

 Resuelve 
problemas 
cotidianos de 
cantidad 
utilizándolos 
conceptos 
poco mucho 

 Identifica en 
diferentes 
contextos los 
conceptos 
alto- bajo 
aplicándolos           
correctamente 

 Relaciona 
numero 
cantidad 

 Identifica, 
escribe, realiza 
conteos y 
forma 
conjuntos de 0 
a 10 
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Cuando observes el video del N°2, comentarás con tus papitos ¿Cuántos osos? ¿Cuántos huevos? 
¿Cuántos monos? Observaste y ¿cuál fue el nombre del número que dio la profesora?, harás en el aire 
el trazo del N°2, y formaras conjuntos de 2 elementos con tapas, palillos, juguetes y otros elementos 
que tengas en casa y los contarás 

  

elementos 
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Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi casa) conceptos: línea recta-línea curva, el cuadrado y el número2 

Aprendizaje: identifica cuando la línea es recta o es curva. 
                        Identifica la figura del cuadrado. 
                        Identifica el N°2. 

Saberes Previos: Con las manos imitar el movimiento de las olas del mar y con un dedo traza los renglones de un cuaderno.  
                               Describe como son las baldosas del piso de tu casa, y nombra objetos que tengan la misma forma. 
                               Cuenta los números del 1 al 5. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual  

1. Realiza la ficha del módulo donde debes colorear de rojo las líneas rectas que hay en los 
dibujos, y de amarillo las líneas curvas. 

2. En tu cuaderno de matemáticas realizaras ejercicios de líneas rectas y líneas curvas. 
3. Realiza en el módulo la actividad donde debes repasar y colorear los cuadrados. 
4. En tu cuaderno de matemáticas rellena el cuadrado de círculos de diferentes colores. 
5. En tú cuaderno colorea el N°2 y dibuja conjuntos de dos elementos y realiza la escritura del 

N°2. 
6. Con plastilina harás dibujos con líneas curvas y líneas rectas, realizarás un cuadrado y realizarás 

el número 2. 

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

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  Revisión de las actividades realizadas por los niños enviadas por WhatsApp.  
2.  Después de cada tema visto el niño responderá preguntas relacionas con lo aprendido, ejemplo: ¿Qué clase de líneas aprendiste?, ¿Cuántos lados tiene un 
cuadrado?, señala 2 dedos de tu mano, busca 2 objetos… etc. 

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

Contenido: La Casa 

Aprendizaje: Idéntica las diferentes dependencias de la casa y su utilización  

Saberes Previos: En qué lugar de la casa duermes, Con quién vives, De qué color es tu casa, ejercicios de motricidad fina(tocar 

palmas, mover los dedos, colorear etc.) 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia mi saludo fraterno y cordial para 
cada uno de ustedes, que el señor siga siendo luz, paz, amor y 

esperanza para sus queridas familias.  
En la siguiente guía realizaremos el plegado de la casa recuerda 
que esta es el lugar donde habitas con tu familia, se descansa y 

vives gratos momentos. 
En compañía de tus padres o cuidadores te invito a ver el video 
del plegado de la casa. 

 https://youtu.be/aB3mPOy5yi4 

Video, WhatsApp, 

colores, , cuaderno, 

hojas de block, 

colbón. 

1. Reconoce la casa 

como el lugar donde se 
encuentra seguro y 
protegido por su familia. 

2. Estimular la 
coordinación motriz fina 
en el niño. 

 
 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
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Asignatura: Dimensión Corporal Grado: Transición 

Contenido: La Casa 

Aprendizaje: Identifica las diferentes dependencias de la casa y su utilización  

Saberes previos: En qué lugar de la casa duermes, Con quién vives, De qué color es tu casa, ejercicios de motricidad fina(tocar 

palmas, mover los dedos, colorear etc.) 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Con ayuda de tus padres realiza el plegado de la casa teniendo en 
cuenta los siguientes pasos:  

1. Toma una hoja de block que tenga las medidas de 20cmx20cm 
por cada lado. 

2. La parte superior la llevas a la parte inferior y pisa el papel con 

tus dedos. 
3. Nuevamente doblas la hoja desde la parte superior hasta la parte 

inferior y pisamos el papel con los dedos. 

4. Abre la hoja y observas una cruz. 
5. Dobla cada uno de sus extremos hacia el centro de la hoja donde 

está marcada y pisamos con nuestros dedos. 
6. Dobla la parte superior hacia la mitad de la hoja. 

7. Por último, saca con tus dedos la hoja hacia los lados para formar 
el techo de la casa. 

8. Decora tu casa a tu gusto.  

 
 

 

Videos, 

WhatsApp,  

colores,  

cuaderno, hojas 

de block, 

colbón. 

1. Reconoce la casa 

como el lugar donde se 
encuentra seguro y 
protegido por su familia. 

2. Estimular la 
coordinación motriz fina 
en el niño. 
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Asignatura: Dimensión corporal Grado: Transición 

Contenido: La Casa 

Aprendizaje: Identifica las diferentes dependencias de la casa y su utilización  

Saberes previos: En qué lugar de la casa duermes, Con quién vives, De qué color es tu casa, ejercicios de motricidad fina(tocar 

palmas, mover los dedos, colorear)  

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a

s
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de tus papitos realiza la actividad del plegado de la 

casa. 

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

dispuestos. 

Evaluación 
(Heteroevaluaci

ón, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Después de elaborar el plegado de la casa responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué fue lo que más te gusto de la actividad? 

 ¿Tuviste alguna dificultad al realizar el plegado de la casa? 

Bibliografía  Videos de YouTube – Dba pre-escolar 
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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: La casa y sus dependencias 

Aprendizaje: Explora su entorno familiar, natural y social 

Saberes Previos:  experiencias vividas en su casa 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
 
Buenos días padres de familia y estudiantes de transición, reciban un cordial saludo, 
espero que se encuentren bien de salud y motivados para seguir desarrollando las 
actividades en casa y agradecerles una vez más por su gran apoyo y colaboración. 
 
En el día de hoy trataremos un tema muy agradable y familiar para todos porque 
todos vivimos en una casa; este es el tema a desarrollar.  La casa y sus dependencias: 
Alguien quiere describir su casa.  
¿Comenta si es grande, pequeña?,  
¿Qué elementos tiene?  
¿De qué color es?  
¿De qué material está hecha? 
¿Conoces otros tipos de vivienda? 
Muy bien. Después de este dialogo escucharemos con atención una hermosa canción 
relacionada con la casa. 
 
 
 
 
 
 
 

Canción las partes de 
la casa 
https://youtu.be/rviP
I_SpFTQ 
fichas de trabajo 
cuaderno, colores. 

Reconoce la casa como 
un lugar donde se le 
brindan pautas para la 
sana convivencia con su 
familia y los demás. 
 
Diferencia las clases de 
viviendas y los lugares 
que la conforman y los 
materiales que se utilizan 
para su construcción. 

 

https://youtu.be/rviPI_SpFTQ
https://youtu.be/rviPI_SpFTQ
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Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: La casa y sus dependencias 

Aprendizaje: Conoce y valora tener un sitio donde vivir para compartir experiencias en familia 

Saberes Previos:  Experiencia vividas en su casa 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

Después de escuchar la canción conversarás con tus papitos a cerca de la casa y sus 
dependencias teniendo en cuenta también lo que observas en la siguiente lámina. 
 

 
 
 
 
 
 

Canción las partes de 
la casa 
https://youtu.be/rviP
I_SpFTQ 
 
fichas de trabajo 
cuaderno, colores. 

Reconoce la casa como 
un lugar donde se le 
brindan pautas para la 
sana convivencia con su 
familia y los demás. 
 
Diferencia las clases de 
viviendas y los lugares 
que la conforman y los 
materiales que se utilizan 
para su construcción. 

 

https://youtu.be/rviPI_SpFTQ
https://youtu.be/rviPI_SpFTQ
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Código: GA-F020 
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Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: La casa y sus dependencias 

Aprendizaje: Conoce y valora tener un sitio donde vivir para compartir experiencias en familia 

Saberes Previos:  Experiencia vividas en su casa 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
Finalmente, observa con atención la lámina de las dependencias de la casa  
Colorea el lugar de la casa donde dormirías 
Dibuja a un niño en la cocina  
Escribe una X en el baño 

 
En tu cuaderno #1 de integrado pegarás una lámina de una casa y  los diferentes tipos 
de vivienda. 

La actividad se realizará bajo la supervisión de un 
adulto responsable. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Los estudiantes expresarán como se sintieron al realizar la actividad. 
Los padres enviaran a tiempo las evidencias de la actividad realizar 

Bibliografía  DBA de Preescolar – YouTube 
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Asignatura: Dimensión Ética y Valores  Grado: Transición 

Contenido: Mi casa. Valor la solidaridad; Habito “7” procura primero comprender para luego ser entendido  

Aprendizaje: Identifica que es ser solidario  

Saberes Previos: Que es la solidaridad; Habito “7” 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
Papitos y Mamitas, niños y niñas del grado transición reciban un abrazo virtual una 
vez más gracias por su acompañamiento. En esta guía trabajaras el valor la 
solidaridad y el habito “7” El equilibrio se siente mejor. 
 
 
 
 
 
 

Videocuento:hace 
frio de yuo tube  

Identifica como ser 
solidario en casa y la 
comunidad. 
Reconoce que aprender 
de muchas maneras y en 
muchos lugares.  
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Asignatura: Dimensión Ética y Valores Grado: Transición 

Contenido: Mi casa. Valor la solidaridad; Habito “7” procura primero comprender para luego ser entendido 

Aprendizaje: Identifica que es ser solidario 

Saberes Previos.  Que es la solidaridad; Habito “7” 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 
    

Desarrollo 

Papitos, Mamitas, niños y niñas del grado transición reciban un abrazo virtual. 
Una vez mas gracias por su acompañamiento en esta guía de trabajaras el valor la 
solidaridad y el habito “7”El equilibrio se siente mejor. 
 Para iniciar te invito a observar los videos que te envié al whasapp en compañía de 
los papitos para analizarlos.   
 

   
 

 
 

Videocuento:hace 
frio de yuo tube 

Identifica como ser 
solidario en casa y la 
comunidad. 
Reconoce que aprender 
de muchas maneras y en 
muchos lugares.  
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Asignatura Dimensión Ética y Valores Grado: Transición 

Contenido: Mi casa. Valor la solidaridad; Habito “7” procura primero comprender para luego ser entendido 

Aprendizaje: Identifica que es ser solidario 

Saberes Previos: .  Que es la solidaridad; Habito “7” 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
Después de observar el video con los padres de familia con relación a la solidaridad y 
la importancia de comprender y ser entendido en este tiempo de pandemia  

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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GUÍA DE CLASES 

 

 

 

 

Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Mi Casa 

Aprendizaje: Reconoce el concepto de “Casa” y las clases de viviendas. Continuación de las vocales, la “i”. Realiza comprensión lectora.  

Saberes previos: Cómo son fabricadas las casas, quienes las construyen y para qué las construyen.  

 

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 trabajarán la unidad de “Mi casa”, para 
esto vas a observar en compañía de tus padres unos 
videos relacionados con la casa, sus dependencias, las 
clases de viviendas y los comportamientos de quienes 
viven en ella. De seguro que te van a gustar y 
aprenderás cosas nuevas.  

*Video “Aprende las habitaciones de la casa, 
vocabulario para niños” de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8  
*Video “Las partes de la casa en español e inglés” de 
YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=CRdaBzHyVww  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc.  

*Identifica cada una de las 
dependencias de la casa.  
*Reconoce las diferentes clases de 
viviendas.  

Nuevamente vas a observar los videos de las vocales, a 
repasar lo que has aprendido de las vocales a-e y 
aprender la vocal “i”.  

*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 “i”. 
*Identifica y escribe la vocal “i”.  

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

*Se ejercita en su comprensión 
lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8
https://www.youtube.com/watch?v=CRdaBzHyVww
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 Casa 

Aprendizaje: Reconoce el concepto de “Casa” y las clases de viviendas. Continuación de las vocales, la “i”. Realiza comprensión lectora. 

Saberes previos: Cómo son fabricadas las casas, quienes las construyen y para qué las construyen. 

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  

Después de observar detenidamente los videos vas a 
conversar con tus papitos cómo es tú casa: ¿Cómo está 
dividida? ¿De qué materiales está hecha? ¿Quiénes y 
cómo la construyeron? ¿De qué color está pintada? Las 
personas que la habitan ¿Viven felices? ¿Les gusta estar 
en casa? ¿Se respetan? 

        

*Video “Aprende las habitaciones de la casa, 
vocabulario para niños” de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8  
*Video “Las partes de la casa en español e inglés” 
de YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=CRdaBzHyVww  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, 
etc. 

*Identifica cada una de las 
dependencias de la casa.  
*Reconoce las diferentes clases de 
viviendas. 

Después de ver atentamente los videos nuevamente, 
repasarás las vocales que has visto: a-e y ahora la i, 
palabras que se escriban con i, elementos que tengan 
en casa que se escriban con i, etc.  

 

*Video “La risa de las vocales” de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTa
M  
*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 “i”. 
*Identifica y escribe la vocal “i”. 

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

*Lectura de “Mi tucán Adrián”.  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, 
etc. 

*Se ejercita en su comprensión 
lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8
https://www.youtube.com/watch?v=CRdaBzHyVww
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM
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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GUÍA DE CLASES 

 

 

 
 

Asignatura: Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición 

Contenido: Mi Casa 

Aprendizaje: Reconoce el concepto de “Casa” y las clases de viviendas. Continuación de las vocales, la “i”. Realiza comprensión lectora. 

Saberes previos: Cómo son fabricadas las casas, quienes las construyen y para qué las construyen.     

 

Fases 
 

Actividades  
 

 
 
 
 
Cierre Dinámicas 
 
 
 
 
 

Individual Grupal 

1-Realización de las fichas de la familia en el módulo relacionadas con la unidad de la casa. 
2-Realización de la actividad relacionada con la unidad de la casa, coloreado en el cuaderno 
integrado. 
3-En el módulo realizarás las fichas relacionadas con la vocal “i”.  
4-Realizarás ejercicios de la vocal “i” en cuaderno de lecto-escritura. 
5-Con la ayuda de tus padres realizarás la comprensión lectora del cuento: Mi tucán Adrián.   

 
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 son las viviendas donde 
habitan las personas? ¿Te gusta tu casa? ¿Te gustó el cuento de “Mi tucán Adrián”? ¿Qué fue lo más difícil de aprender? ¿Tuviste alguna 
dificultad con el aprendizaje de la vocal “i”? También dirá que palabras se escriben con la vocal “i” ¿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: La casa 

Aprendizaje: Conocimiento de las dependencias de la casa 

Saberes Previos: Las actividades que se realizan en las diferentes dependencias de la casa 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

• Mis queridos padres de familia, niños y niñas de transición reciban un 
fraternal abrazo y el agradecimiento por estar acompañando tan 
satisfactoriamente a sus hijos en el proceso de aprendizaje 
 

 

• En esta guía se trabajará la casa y su dependencias y para 
desarrollarlas te invitamos a mirar unos hermosos videos que te van 
a encantar y con los cuales vas a aprender mucho acerca de la 
dependencias de la casa. 

▪ Video: la casa 
y sus 
dependencias 
de YouTube 
enviados por 
WhatsApp  
 

 
▪ Láminas  

 
 

 
▪ Módulo de 

trabajo de los 
niños 

 

▪ Identifica las 
dependencias de la 
casa y dice el 
nombre de cada 
uno en inglés  
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Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión Inglés Grado:  

Contenido: La casa 

Aprendizaje: Conocimiento de las dependencias de la casa 

Saberes Previos: Las actividades que se realizan en las diferentes dependencias de la casa 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

• Observarás con tus papitos los videos de la casa y dependencias y dialogarán juntos acerca 
de lo visto, por ejemplo:  
¿Qué actividad realizas en el baño? 
¿Dónde cocina la mamá? 
¿En qué espacio de la casa recibimos las visitas? 
¿Qué hacemos en el cuarto o dormitorio? 
 
 

• Luego en inglés diremos los nombres de las dependencias de la casa: 
 
 
Sala (Living room)  
Comedor (Dining room) 
Cocina (Kitchen) 
Baño (Bathroom)  

▪ Video: la casa y sus 
dependencias de 
YouTube enviados 
por WhatsApp  
 

 
▪ Láminas  

 
 

 
▪ Módulo de trabajo de 

los niños 

 

▪ Identifica las 
dependencias 
de la casa y 
dice el nombre 
de cada uno en 
inglés  
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Asignatura: Dimensión Inglés Grado:  

Contenido: La casa 

Aprendizaje: Conocimiento de las dependencias de la casa 

Saberes Previos: Las actividades que se realizan en las diferentes dependencias de la casa 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

• Coloreado de la dependencia de la casa. 
 
 

• En el cuaderno dibujarás y anotarás el nombre de las dependencias de la casa 
en inglés. 

• Construcción de un collage de la casa 
con la ayuda de tu familia 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El niño o la niña deberán contestar preguntas como: 
¿Qué fue lo que más te gustó de la unidad? 
¿Qué cosas nuevas aprendiste? 
¿Por qué te gusta tu casa? 
¿En qué sitio de la casa te sientes mejor? 
¿Qué fue lo que más se te dificultó aprender en inglés? 

Bibliografía  
• Video de YouTube 

 

• DBA de preescolar  

 


