
SEMANAS DEL 10 AL 21 DE AGOSTO  
JARDÍN Y GRADO CERO   

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: Valorar los conocimientos adquiridos para que se refleje en el 
cuidado y buen uso de los servicios públicos, haciéndose participes en casa para fortalecer los lazos 
familiares y 

contribuir con el cuidado del medio ambiente.                                                                              

DIMENSION COMUNICATIVA  
ACTIVIDADES:   

 Observar video de lecto - escritura enviado por la profesora y seguir las instrucciones 
dadas.  Fecha de entrega jueves 13 de agosto.  
 Entrega de trabajos pendientes.  Fecha de entrega viernes 14 de agosto.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA  
 Evidencia fotográfica del trabajo indicado por la docente.   
 Entrega de trabajos pendientes.  

    

DIMENSIÓN COGNITIVA   
ACTIVIDADES   

 Actividades matemáticas sugeridas por la docente.  
 Expresa con tus palabras lo que aprendiste de los servicios públicos y su adecuado uso.  
 Realización de trabajos pendientes.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
 Evidencia fotográfica de actividades matemáticas. Fecha de entrega miércoles 12 de agosto.  
 Video explicando aquello que aprendiste este trimestre. Fecha de entrega martes 11 de agosto.  
 Entrega de trabajos pendientes. Fecha de entrega viernes 14 de agosto.  

  

DIMENSIÓN CORPORAL   
ACTIVIDADES   

 Escoger un juego tradicional (propuesto en taller de convivencia) y realizarlo en familia.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
 Video realizando el juego escogido. Fecha de entrega martes 18 de agosto.  

    

DIMENSIÓN ESTÉTICA   
ACTIVIDAD:  

 Realiza un dibujo que represente lo que sientes por tu familia.  
 Papitos: realizar la carta para sus hijos sugerida en la guía “Taller de convivencia” y colocarla en 
la botella, realizar el juego allí propuesto.    

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
 Evidencias fotográficas del trabajo propuesto. Fecha de entrega viernes 21 de agosto.  



     

 DIMENSION SOCIO AFECTIVA     
ACTIVIDADES:  

 Hacer una reflexión sobre la importancia de compartir en familia de forma 
divertida (Taller de convivencia).  
 Realiza la página 3 del Sorpresario.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
 Video explicando tu reflexión. Fecha de entrega jueves 20 de agosto.  
 Evidencia fotográfica de la página del Sorpresario: Fecha de entrega lunes 10 de agosto.  

   

DIMENSION ÉTICA   
ACTIVIDADES:   

 Identificar valores y emociones que se evidencian al jugar en familia de forma divertida (taller 
de convivencia).  
 La asertividad es uno de nuestros valores institucionales. Observa el video “¿Eres asertivo?” y 
con tus palabras explica qué entendiste de este tema, todas tus opiniones son importantes.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
 Evidencia fotográfica de las emociones y valores identificados al jugar en familia. Fecha de 
entrega martes 18 de agosto.  
 Video explicando con tus palabras lo que entendiste sobre el tema ¿Eres Asertivo? Fecha de 
entrega martes 18 de agosto.  

   

Para todas las dimensiones:  

MATERIAL DE APOYO: Explicación de las actividades vía WhatsApp.   

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. De igual forma se recomienda la entrega 
de trabajos pendientes para todas las dimensiones.  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN    
VALOR    

CUALITATIVO  
Básico  Bajo  Alto  Superior   

 


