
 
 

 

 
 
 

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 barrio) conceptos: alto-bajo, mucho-poco y números de 0 a 10 

Aprendizaje: identifica los conceptos mucho-poco, alto- bajo 
                        Identifica los números de 0 a 10 

Saberes Previos: Describe con muchos y pocos elementos 
                               Realizar conteos de 0 a 10 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Cordial saludo padres de familia y niños del grado transición, una vez más quiero agradecerles su buena 
disposición el acompañamiento a sus hijos, en este proceso académico. 
 

- Hola mis niños en esta guía de clases con acompañamiento de tus papitos, trabajaras los 
conceptos de alto-bajo, mucho-poco y los números de 0 a 10, veras que es muy divertido y 
fácil de aprender. 

 
- Te invito a que con tus papitos observes cada video que te envié por WhatsApp, cuando 

corresponda el tema que se te indique. 
 

- Observarás las fichas del módulo que realizarás de acuerdo con el tema 

• Videos 
educativos de 
YouTube de 
los # de 0 a 
10 y los 
conceptos de 
alto-bajo, 
mucho-poco 

• Módulo de 
actividades 

- Identifica los conceptos 
alto- bajo, mucho-poco. 

- Identifica los números 
de 0 a 10 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

 

Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi barrio) conceptos: alto-bajo, mucho-poco y números de 0 a 10 

Aprendizaje: identifica los conceptos mucho-poco, alto- bajo 
                        Identifica los números de 0 a 10 

Saberes Previos: Describe con muchos y pocos elementos 
                               Realizar conteos de 0 a 10 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Despues de observar los videos en compañía con tus papitos,  comentarás acerca de ellos y 
responderás las preguntas que te hagan tus papitos por ejemplo: 

- En el video de noción pocos-muchos, responderás  ¿Dónde hay muchos pajaritos? ¿En la 
casilla roja o en la casilla blanca? ¿Dónde hay pocos pajaritos?... Y así hasta que comprendan 
el concepto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Objetos 

• Fichas de 
trabajo 

• Cuaderno de 
matemáticas 
lápices de 
colores y lápiz  

• Resuelve 
problemas 
cotidianos de 
cantidad 
utilizando los 
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 
elementos 
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En lel video de los conceptos de alto-bajo, responderas las preguntas que te hacen tus papitos, por 
ejemplo: 
¿Cuál animal es mas alto la jirafa o el raton? ¿Cuál es bajo el edificio o la casa?... etc. Hasta que 
comprendan el concepto 

 
En los videos de los numeros del 1 al 10 tambien responderas a tus papitos preguntas como ¿Cuántas 
pelotas presentó Barney? ¿Cuántas ruedas?... ETC. 
Harás conteos de 0 a 10, formarás conjuntos de elementos que tengas en casa de 1,2 hasta conjuntos 
de 10 elementos. 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Dimensión cognitiva Grado: transición 

Contenido: (Mi barrio) conceptos: alto-bajo, mucho-poco y números de 0 a 10 

Aprendizaje: identifica los conceptos mucho-poco, alto- bajo 
                        Identifica los números de 0 a 10 

Saberes Previos: Describe con muchos y pocos elementos 
                               Realizar conteos de 0 a 10 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual  

1. Realiza la ficha del módulo donde debes colorear la matera que tenga menos flores, y la ficha 
donde debes marcar el conjunto que tiene ninguna cantidad, y colorear el conjunto que tenga 
muchos elementos. 

2. En tu cuaderno dibuja un conjunto, con muchos elementos y una con pocos elementos. 
3. En tu modulo realizarás la ficha donde debes encerrar al personaje alto y encerrar al bajo. 
4. En tu cuaderno de matemáticas recortarás y pegarás dibujos que representen los conceptos 

de alto- bajo 
5. En tu modulo realizarás la ficha donde debes repasar los nueros del 0 al 10. 
6. En tu cuaderno, colorearas los números del 1 al 10, dibujaras conjuntos de 0 a 10 elementos, 

realizarás escritura de los números del 0 al 10, hasta escribirlos correctamente. 
7. Con plastilina harás: conjuntos con muchos y pocos elementos, elementos altos y bajos y los 

números de 0 a 10. 

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.  Socialización del video con los padres de familia. 
3. ¿Entendiste el tema? ¿Te quedó claro? Si tienes duda no dudes en preguntar. 
4. ¿Cómo te sentiste? 

Bibliografía  DBA pre-escolar, videos educativos- textos de pre-matemáticas. 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: El Barrio 

Aprendizaje: Ejercicios con la pelota. 

Saberes Previos: Gatear, caminar, estar de pie, nociones(arriba-abajo, izquierda-derecha, delante-atrás) 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Con grato placer me dirijo a ustedes y deseándole que se 
encuentren bien. En esta guía los niños realizaran con ayuda de 
sus padres una serie de ejercicios con la pelota los cuales le van a 
permitir mejorar su equilibrio, coordinación, fuerza y velocidad 
aspectos importantes en el desarrollo de su motricidad gruesa. 
 A continuación, te invito a ver el video” Motricidad gruesa con 
pelotas”.  
• https://youtu.be/XvrRienwnN8 

Video, WhatsApp, 

Pelota. 

1. Muestra armonía 
corporal en la ejecución 
de las formas básicas 
del movimiento y tareas 
motrices.  
2.   Reconoce las partes 
de su cuerpo y las 
funciones elementales 
de cada una. 
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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: Transición 

Contenido: El Barrio 

Aprendizaje: Ejercicios con la pelota. 

Saberes previos: Gatear, caminar, estar de pie, nociones(arriba-abajo, izquierda-derecha, delante-atrás) 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Con la ayuda de tus papitos realiza los siguientes ejercicios en casa: 
1. Lanza la pelota hacia arriba. 
2. Repicar la pelota varias veces. 
3. Pasa la pelota alrededor de la cintura. 
4. Pasa la pelota por debajo de la pierna. 
5. Pasar la pelota hacia el lado izquierdo. 
6. Pasar la pelota hacia el lado derecho. 
7. Tira la pelota hacia el frente. 
8. Tira la pelota hacia atrás. 
 

 
 

 

Video, 

WhatsApp, 

Pelota. 

 
1. Muestra armonía 
corporal en la ejecución 
de las formas básicas 
del movimiento y tareas 
motrices.  
2.   Reconoce las partes 
de su cuerpo y las 
funciones elementales 
de cada una. 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Contenido: El Barrio 

Aprendizaje: Ejercicios con la pelota. 

Saberes previos: Gatear, caminar, estar de pie, nociones(arriba-abajo, izquierda-derecha, delante-atrás)  

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a
s
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia realiza los ejercicios con 
la pelota. 

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

Evaluación 
(Heteroevaluaci
ón, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
• ¿Cuál de los ejercicios te fue más fácil de realizar? 
• ¿Cuál ejercicio te gusto más? 
• ¿Cuál fue más difícil de realizar? 

Bibliografía  Videos de YouTube – Dba pre-escolar 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética  Grado: Transición 

Contenido: El Barrio 

Aprendizaje: Conocimiento del medio y del espacio social que lo rodea para cuidarlo y valorarlo 

Saberes Previos:  Expresa sus experiencias significativas que ha vivido en los diferentes lugares de su barrio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
Buenos días mis apreciados padres de familia y estudiantes de transición. Reciban un 
cordial saludo y deseo que estén motivados para seguir con el proceso de aprendizaje 
en casa. Gracias por su gran apoyo y disposición. 
En el día de hoy trabajaremos un tema muy interesante. ¡Es sobre el barrio donde 
vivimos! 
Alguno de los niños sabe ¿Cómo se llama el barrio donde viven? 
¿Cuántos años tienen viviendo en su barrio? 
¿Cuántos años tiene su barrio de creado? 
¿Cuál es el lugar que más te gusta de tu barrio? 
¿Cuáles son tus amigos del barrio? 
Muy bien. Después de responder las anteriores preguntas vamos a ver un video 
relacionado con el barrio, los lugares que lo forman y el beneficio que nos brinda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video Conociendo mi 
barrio 
https://youtu.be/yxQ
_6f50yws 
Cuaderno, laminas, 
colores, lápices.  
 
 

Conoce y  participa en las 
actividades sociales de su 
barrio y valora el trabajo 
social que realiza la 
comunidad. 

 

 

https://youtu.be/yxQ_6f50yws
https://youtu.be/yxQ_6f50yws


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

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

Contenido: El Barrio 

Aprendizaje: Conocimiento del medio y del espacio social que lo rodea para cuidarlo y valorarlo 

Saberes Previos:  Expresa sus experiencias significativas que ha vivido en los diferentes lugares de su barrio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 
    

Desarrollo 

 
Sigamos niños desarrollando el tema después de ver el video. Ahora si, cuéntele a sus 
papitos. 
¿Qué es nuestro barrio? Es el lugar donde vivimos y tiene un nombre y otras 
características que lo diferencian de los demás. 
¿Qué lugares forman nuestro barrio? 
¿Cómo se llaman tus vecinos más cercanos del barrio? 
Además, debes saber que las familias forman una comunidad de vecinos que 
comparten actividades y trabajan por el bien de todos. 
A continuación, observaras varias imágenes de barrios y de los lugares que lo forman 
 

 

Video Conociendo mi 
barrio 
https://youtu.be/yxQ
_6f50yws 
 
Cuaderno, laminas, 
colores, lápices.  
 

Conoce su barrio, sus 
características, los lugares 
que lo forman  respeta y 
cumple sus normas  

https://youtu.be/yxQ_6f50yws
https://youtu.be/yxQ_6f50yws


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: El Barrio 

Aprendizaje: Conocimiento del medio y del espacio social que lo rodea para cuidarlo y valorarlo 

Saberes Previos:  Expresa sus experiencias significativas que ha vivido en los diferentes lugares de su barrio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 
    

 
 

 
 
Señala con una X los lugares que ves en la lámina que se encuentran en tu barrio. 
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GUÍA DE CLASES 

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

 

 

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición 

Contenido: El Barrio 

Aprendizaje: Conocimiento del medio y del espacio social que lo rodea para cuidarlo y valorarlo 

Saberes Previos:  Expresa sus experiencias significativas que ha vivido en los diferentes lugares de su barrio 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

  
En compañía de tus papitos realizarás en el cuaderno número 1 de integrado la 
siguiente tarea: 
 
Dibuja o pega un dibujo de tu barrio y decora con papelitos el nombre de tu barrio 

Los estudiantes realizarán las actividades con el 
acompañamiento de los padres de familia 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Exprésale a tus padres  
¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? 
¿Te gustó? 
¿te pareció divertida la actividad? ¿Porqué? 
¿Qué te pareció difícil realizar la actividad? 
Los padres de familia enviarán las evidencias de ésta actividad. 

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

Asignatura: Dimensión Ética y Valores  Grado: Transición 

Contenido: Mi barrio. Valor cuidemos el medio ambiente; Habito “2”  

Aprendizaje: El medio ambiente, beneficios en el barrio  

Saberes Previos: Que es el medio ambiente y como cuido mi barrio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo, niños y niñas, padres de familia, reciban un gran abrazo desde la 
distancia. Gracias por el acompañamiento en casa en este proceso académico. 
En esta guía niños y niñas, con el acompañamiento en casa vamos a trabajar el valor, 
como cuidar el medio ambiente en el barrio y su importancia. 
 
 
 
 
 

Presentación de 
videos educativos de 
YouTube. 

Identifica el valor del 
medio ambiente en tu 
barrio. 
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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 barrio. Valor cuidemos el medio ambiente, el habito “2” 

Aprendizaje: El medio ambiente, Benéficos en el barrio 

Saberes Previos: Qué es el medio ambiente y como cuido mi barrio. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 
    

Desarrollo 

Te invito a que con tus papitos observen el video que envié por WhatsApp. El 
cuidado del Medio Ambiente en el Barrio para que lo pongas en práctica.   
 

  
 

 
 

Cuidado del Medio 
Ambiente. 
Video Show. 
 
Módulo de 
actividades. 
 
Presentación de 
videos educativos de 
you tube.  

Reconoce el hábito 2, el 
deber que tiene de ser un 
buen ciudadano. 
 
Identifica el valor del 
medio ambiente en tu 
barrio. 
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Asignatura Dimensión Ética y Valores Grado: Transición 

Contenido: Mi barrio. Valor cuidemos el medio ambiente, el habito “2” 

Aprendizaje: El medio ambiente, Benéficos en el barrio 

Saberes Previos: El medio ambiente, Benéficos en el barrio 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
Con la guía de los padres pon en practica el valor del medio ambiente en el barrio  

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 Barrio  

Aprendizaje: Identifica al barrio como espacio fundamental donde se desarrolla – La vocal O  

Saberes previos: Las casas, el barrio donde vivo, hospital, canchas, farmacias, etc. – Comprensión Lectoras.  

 

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 Barrio, para 
tal motivo vas a observar en compañía de tus papitos 3 
videos relacionados con el tema, de seguro te van a 
gustar y lo más importante, vas a aprender mucho 
acerca del barrio donde vives y su importancia.  

*Video “Conociendo mi barrio – Olivia y sus amigos” de 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws  
*Video “Los niños del barrio – canciones para niños 
mundo mágico TV” de YouTube:    
https://www.youtube.com/watch?v=dq6SmjGggQw  
*Video “Mi barrio para niños” de YouTube:   
https://www.youtube.com/watch?v=kIMZQK98vpA   
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc.  

*Reconoce el nombre y dirección del 
barrio donde vive. 
 
*Identifica sitios importantes del 
barrio.   

También vas a observar nuevamente los videos 
relacionados con las vocales: a-e-i-o-u y vas a hacer 
énfasis en la vocal O, cómo se escribe, palabras con la 
vocal O, mayúscula y 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 “O”. 
*Identifica y escribe la vocal “o”.  

Comprensión lectora: “El ratón Jacinto”.  *Lectura de “El ratón Jacinto”.  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, etc. 

*Se ejercita en su comprensión 
lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws
https://www.youtube.com/watch?v=dq6SmjGggQw
https://www.youtube.com/watch?v=kIMZQK98vpA
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 Barrio  

Aprendizaje:  Identifica al barrio como espacio fundamental donde se desarrolla – La vocal O 

Saberes previos:  Las casas, el barrio donde vivo, hospital, canchas, farmacias, etc. – Comprensión Lectoras. 

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO  

Después de mirar detenidamente 
los videos que mandó la 
profesora, vas a conversar con 
tus padres acerca del barrio 
donde vives, por qué es 
importante que tu conozcas tu 

dirección y sepas ubicarte. Observar si el barrio tiene 
tiendas o supermercados, puestos de policía, canchas 
deportivas, iglesias, puesto de salud, parques, ¿cómo 
son las casas? ¿De qué color están pintadas? ¿Cuántos 
pisos tienen? Es importante que al finalizar la charla 
pueda decir claramente el nombre del barrio y si es 
posible su dirección. 

*Video “Conociendo mi barrio – Olivia y sus amigos” 
de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws  
*Video “Los niños del barrio – canciones para niños 
mundo mágico TV” de YouTube:    
https://www.youtube.com/watch?v=dq6SmjGggQw  
*Video “Mi barrio para niños” de YouTube:   
https://www.youtube.com/watch?v=kIMZQK98vpA   
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, 
etc. 

*Reconoce el nombre y dirección del 
barrio donde vive. 
 
*Identifica sitios importantes del 
barrio.  

Tienen que observar nuevamente los videos de las 
vocales y conversar acerca de estás, a-e-i-o-u, ejercitar 

las mayúsculas y minúsculas, 
hacer juegos con elementos de 
la casa y si tienes tablero, 
escribir los nombres y señalar 

las vocales que encuentres. En esta semana el énfasis 
será en la vocal O.  

 

*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 “O”. 
*Identifica y escribe la vocal “o”. 

Comprensión lectora: Con la ayuda de tus padres, harás 
la lectura de “El ratón Jacinto”.  

*Lectura de “El ratón Jacinto”.  
*Módulo de transición, cuadernos, lápices, colores, 
etc. 

*Se ejercita en su comprensión 
lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws
https://www.youtube.com/watch?v=dq6SmjGggQw
https://www.youtube.com/watch?v=kIMZQK98vpA
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 Barrio   

Aprendizaje: Identifica al barrio como espacio fundamental donde se desarrolla – La vocal O 

Saberes previos: Las casas, el barrio donde vivo, hospital, canchas, farmacias, etc. – Comprensión Lectoras.    

 

Fases 
 

Actividades  
 

 
 
 
 
Cierre Dinámicas 
 
 
 
 
 

Individual Grupal 

1-Realización de las fichas relacionadas con el barrio que encontrarás en el módulo de 
transición. Colorear. 
2-En el cuaderno integrado, encontrarás unas actividades relacionadas con el barrio que 
debes realizar y colorear. 
3-En el módulo encontrarás unas fichas con la vocal “o”, vas a realizarlas y colorear. 
4-En el cuaderno también hay actividades con la vocal “o”, realizarlas. 
5-Realiza la comprensión lectora en el modulo y responde las preguntas.   

 
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 se llama el barrio donde 
vives? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta semana? ¿Reconocerá las vocales ya vistas? ¿Cuáles son las 
mayúsculas y minúsculas? ¿Qué vocal te ha causada mas dificultas?   

 
Bibliografía  

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

Contenido: Mi barrio 

Aprendizaje: Mi barrio se llama San Pedro Mártir  

Saberes Previos: La farmacia, la iglesia, el parque, la tienda, centro de salud, salón de belleza, colegio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

• Querido padres de familia del grado transición cordial saludo, 
una vez más gracias por su apoyo y colaboración en el proceso 
de aprendizaje de su niño(a) 

 

• En esta guía con la ayuda de tus padres reconocerás diferentes 
sitios que prestan servicio en tu comunidad  

 
• Te invito a que con tus papitos observes el video y comentes 

con ellos acerca de las actividades que se realizan en cada sitio 
importantes de su barrio 

Video   
 
Fichas de trabajo 
 
Cuaderno integrado  

Identifica auditiva y 
oralmente en inglés 
algunos sitios de su barrio  
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Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Mi barrio 

Aprendizaje: Mi barrio se llama San Pedro Mártir  

Saberes Previos: La farmacia, la iglesia, el parque, la tienda, centro de salud, salón de belleza, colegio 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

• Luego de observar y dialogar con tus papitos responderás a las 
preguntas que ellos te harán, por ejemplo:  

 
¿En qué lugar del barrio vamos cuando estamos enfermos? 
¿Cómo se llama la casa donde vamos a compartir la palabra de Dios? 
¿Dónde compramos las medicinas cuando estamos enfermos? 
¿Qué hacemos en el parque? 
¿Cuándo necesitamos comprar elementos para hacer nuestros alimentos a qué 
sitio del barrio vamos? 
 
Ahora con la ayuda de tus papitos repite en voz alta el nombre de las diferentes 
dependencias que se encuentran en tu barrio: 
 
 
Parque (Park) 
Iglesia (Church) 
Colegio (School) 
Tienda (Store) 
Hospital (Hospital)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láminas 
 
 
Cartulina 

Identifica auditiva y 
oralmente en inglés 
algunos sitios de su 
barrio  
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                                                             Iglesia (Church) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque (Park) 
 
 
 
 
                                                                                                                       Colegio (School) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Farmacia (Pharmacy) 
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Asignatura: Dimensión inglés 

Grado:  

Contenido: Mi barrio 

Aprendizaje: Mi barrio se llama San Pedro Mártir  

Saberes Previos: La farmacia, la iglesia, el parque, la tienda, centro de salud, salón de belleza, colegio 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de tus papitos realizarás actividades como: recortar y pegar láminas 
alusivas al tema. 
 

• Coloreado  

Pídele a tus papitos que armen una maqueta de tu barrio  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te sientes en tu barrio? 
 
¿Qué te gustaría mejorar en tu barrio? 
 
¿Cuenta tu barrio con muchos sitios para prestar servicio a la comunidad? 
 
¿Cómo te sentiste al estudiar la unidad del barrio?   

Bibliografía  DBA de transición 
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