
DIMENSIÓN COMUNICATIVA  
GRADO: CERO Y JARDIN  

DOCENTES: JEIMMY GÓMEZ CHAPARRO, OLGA LUCÍA RIVEROS GUERRERO, MARÍA ISABEL 
PINZÓN ARIAS, NIDIA BARBOSA  

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Valora la importancia del uso adecuado de los recursos naturales que se 
necesitan para proveer los servicios públicos.  

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Qué puedes hacer para optimizar el uso del agua, la luz, el gas 

y el teléfono?    
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Reconocer y utilizarlas diferentes estrategias de ahorro de la luz, 
que se pueden realizar en casa y así contribuir a la mejora del medio ambiente, de igual manera valorar 
la importancia de este servicio público.  

ACTIVIDADES:   
 Una comprensión lectora cada tercer día.  
 Observar video de lecto - escritura enviado por la profe y realizar las actividades sugeridas.    
 Aprendo los colores en inglés: “Cuando la luz pasa a través de un prisma, se puede observar 
el arcoíris”. Observar el video de los colores del arcoíris, repasar los colores en inglés.                         

MATERIAL DE APOYO: Guías enviadas virtualmente, video instructivo, apoyo vía correo electrónico 
y WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA  

 Video corto con las respuestas de cada lectura: Junio 1, 3, 5, 8, 9,11  

 Evidencia fotográfica de las actividades sugeridas en el video de lectoescritura: Junio 10  

 Realizar un arcoiris en forma creativa y enviar un video corto exponiendo sus colores en inglés: 
viernes 12 de junio.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Se proporcionarán las actividades a realizar por medio del correo 
electrónico y/o WhatsApp, explicando a los padres el paso a paso, las fechas de entrega de las mismas y 
adjuntando el video de apoyo.   

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL DE CADA MAESTRA O AL WHATSAPP  
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The Rainbow Song; https://www.youtube.com/watch?v=cSQZ1E1E8BY 

https://www.youtube.com/watch?v=cSQZ1E1E8BY


DIMENSIÓN COGNITIVA  
ACTIVIDADES  

 Observar el video de “servicios Públicos_ servicio de luz y Energía Electricidad*   
 Observa el video de “5 increíbles experimentos caseros con Electricidad Electrostática y escoge 
uno para realizar en familia”  
 Actividades matemáticas sugeridas por la docente  

MATERIAL DE APOYO: Guías y videos enviados virtualmente, apoyo vía correo electrónico y WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  

 Dibuja que entiendes por energía eólica, energía hidráulica, energía solar. Fecha de entrega: martes 
2 de junio.  

 Video donde se presenta la realización del experimento escogido. Fecha de entrega: jueves 4 de 
junio.  

 Evidencia fotográfica de actividades matemáticas. Fecha de entrega: lunes 8 de junio.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Se proporcionarán las actividades a realizar (fotos y/o videos 
instructivos) por medio del correo electrónico y/o WhatsApp.  

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL DE CADA MAESTRA O AL WHATSAPP  
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La energía eléctrica: https://www.youtube.com/watch?v=SANu1vVYkBA 

Experimentos con electricidad: https://www.youtube.com/watch?v=CHsv5n2xeHI 

 
 

DIMENSIÓN CORPORAL  
ACTIVIDADES  

 Observar la imagen enviada escuchar la rima, aprenderla e imitar los movimientos de cada 
animal  

MATERIAL DE APOYO: Videos enviados virtualmente por WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  
 Video de la actividad. Fecha de entrega viernes 5 de Junio  

  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Se proporcionarán los videos a realizar por medio del correo electrónico 
y/o WhatsApp, explicando a los padres el paso a paso, las fechas de entrega de las mismas.  

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL DE CADA MAESTRA O AL WHATSAPP  
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https://www.youtube.com/watch?v=SANu1vVYkBA
https://www.youtube.com/watch?v=CHsv5n2xeHI


Cangrejo: Dice el cangrejo Tomás… 
Que camines hacia atrás. 

 
Delfín:  Dice el delfín Fernando… 

Que te desplaces saltando. 
 

Pato:  Dice el señor Don Pato… 
Que aplaudas con los zapatos. 

 
Avestruz: Dice el avestruz Salomé… 
                Que camines sobre un pie. 
 

  
  

DIMENSIÓN ESTÉTICA  
ACTIVIDAD: Observar el video “Cómo hacer un Teatro de Sombras” y elaborar una obra de teatro con 
sombras (tema libre).  

MATERIAL DE APOYO: Se enviará explicación y video tutorial vía WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  

 Video de la obra de teatro con sombras. Martes 9 de junio  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Se proporcionarán las actividades a realizar por medio de WhatsApp, 
explicando a los padres el paso a paso, las fechas de entrega de las mismas y adjuntando el video de 
apoyo.  

  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  
VALOR    CUALITATIVO   Bajo  Básico  Alto  Superior  

  
 Teatro de sombras: https://www.youtube.com/watch?v=OSF2IP80AAM 

  

DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA  
ACTIVIDADES:  

 Observar el video realizado por las docentes de Compensar, y cuéntanos que fue lo que más te 
gusto, cuál fue tu personaje favorito y por qué.  

 Celebración día del padre: Realiza un dibujo tuyo con tu papito (si no lo tienes, una figura paterna o 
tu mamá) y un video resaltando las cosas que más te gustan de él.   

MATERIAL DE APOYO: Explicación de la actividad vía WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  

 Video contando lo que más te gusto y personaje favorito de la obra. Fecha de entrega miércoles 3 
de junio  

 Video mostrando dibujo y resaltando lo mejor de papá. Fecha de entrega viernes 12 de junio.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Se proporcionarán las actividades a realizar por WhatsApp, explicando a 
los padres el paso a paso, las fechas de entrega de las mismas.  

  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  
VALOR    CUALITATIVO   Bajo  Básico  Alto  Superior  

  
  
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OSF2IP80AAM


DIMENSIÓN ÉTICA  
ACTIVIDADES:  
 - Con ayuda de tus papitos dibuja todo sobre ti teniendo en cuenta la guía  

MATERIAL DE APOYO: Explicación de la actividad vía WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  
  Video contando todo sobre ti y anexa como te has sentido en esta época de aislamiento. Fecha 
de entrega lunes junio 1  

  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Se proporcionarán las actividades a realizar por WhatsApp, explicando a 
los padres el paso a paso, la fecha de entrega de las mismas.  
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