
SEMANAS DE JULIO 13 AL 24 

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: Reconocer la importancia del servicio público de gas natural, su 

origen, utilidad y buen uso.                                         

DIMENSIÓN COMUNICATIVA  
ACTIVIDADES:   

 Comprensión lectora  

 Observar video de lecto - escritura enviado por la profesora y realizar las actividades sugeridas.     

 Observar el video y aprender los miembros de la familia en inglés.       
https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8&list=PLp-gcWk_3hUm0ZkMWqtQZis1DGnPswH5k       

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: martes 14, jueves 16, martes 21 y jueves 23 de julio.  
Evidencia fotográfica de las actividades sugeridas en el video de lectoescritura:  21 de  julio.   
Realizar en los dedos de tu mano a los miembros de la familia en forma creativa y enviar un video corto 
exponiendo a cada uno en inglés: viernes 24 de julio.  

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.    

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL WHATSAPP   

RÚBRICA DE EVALUACIÓN   
VALOR    CUALITATIVO    Bajo   Básico   Alto   Superior   
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Comprensión de lectura 2 

  

  
 
 

 



Comprensión de lectura 3 
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 DIMENSIÓN COGNITIVA   
ACTIVIDADES   

 Observar el video “Conoce el gas Natural con Voltiboy.avi” https://www.youtube.com/watch?v=FXA1b9RzjQ8 

 Lee las instrucciones de como producir gas para inflar un globo.  

 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:   

 Observa el video “Conoce el gas Natural” y explica en un video como se obtiene, para qué sirve y como se debe 
cuidar el gas natural: miércoles 15 de Julio  

 Video donde se presenta la realización del experimento de cómo producir gas para inflar un globo. Fecha de 
entrega: viernes 17 de julio.   

 Evidencia fotográfica de actividades matemáticas. Fecha de entrega: jueves 16 de julio.   

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

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL DE CADA MAESTRA O AL WHATSAPP   

RÚBRICA DE EVALUACIÓN   
VALOR    CUALITATIVO    Bajo   Básico   Alto   Superior   
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https://www.youtube.com/watch?v=FXA1b9RzjQ8


DIMENSIÓN CORPORAL   
ACTIVIDADES   
Con uno o más miembros de tu familia bailen “La rebelión” de Joe Arroyo.  

MATERIAL DE APOYO: Videos enviados virtualmente por WhatsApp.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
Video bailando el tema “La rebelión” de Joe Arroyo. Fecha de entrega miércoles 22 de julio .   

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Se proporcionarán los videos a realizar por medio de 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 WHATSAPP   

RÚBRICA DE EVALUACIÓN   
VALOR    CUALITATIVO    Bajo   Básico   Alto   Superior   

   
  
 

   DIMENSIÓN ESTÉTICA   
ACTIVIDAD: Observa el video “El proceso de independencia, explicado en 5 
minutos”  https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg 

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

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
Elabora con ayuda de tus padres la bandera de Colombia del tamaño de un octavo de cartulina. Martes 14 de julio.  

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.   
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  DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA   
ACTIVIDADES:   
Estamos en el mes de julio, mes en el que conmemoramos nuestra independencia y hablamos de los héroes de la 
patria. En casa también tenemos héroes. Reflexiona sobre cuáles son tus héroes en casa.    

MATERIAL DE APOYO: Explicación de la actividad vía WhatsApp.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
Tomate una foto con tu uniforme de diario, la bandera de Colombia elaborada y los miembros de tu familia que como 
héroes te ayudan a realizar las tareas en casa y a sobrellevar esta situación de aislamiento. Fecha de entrega martes 
14 de julio.  

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.   
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https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg


DIMENSIÓN ÉTICA   
ACTIVIDADES:  

 Observa el video “Colombia contada por los niños y para los niños” https://youtu.be/iDku8mKzd_A 
 Realiza un dibujo mostrando aquello que más te gusta de nuestro país Colombia.  

MATERIAL DE APOYO: Explicación de la actividad vía WhatsApp.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
Video contando aquello que más te gusta de nuestro país y por qué. Fecha de entrega jueves 23 de julio.  
   

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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