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DIMENSIÓN COGNITIVA  
GRADO: CERO Y JARDÍN  

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identificar qué son los servicios públicos, su importancia y con cuáles cuenta en su entorno inmediato. Haciendo 
énfasis en el servicio del acueducto.  

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 utilizar las diferentes estrategias de ahorro de agua 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  

 Desarrollar las actividades propuestas en las guías sobre servicio de agua potable.  

 Con materiales que tengan a su alcance realizar una maqueta que muestre el proceso de cómo llega el agua potable a nuestras casas. 

MATERIAL DE APOYO: videos enviados virtualmente, apoyo vía correo electrónico y WhatsApp. Guías de apoyo “Aprendo sobre los servicios 
públicos” revista Calameo - Uniminuto. 

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR: 

 Foto de guías desarrolladas: viernes 22 y martes 26 de mayo. 

 Entrega de maqueta: viernes 29 de mayo.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Se proporcionarán las actividades a realizar (fotos y/o videos instructivos) 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. Se recomienda hacer 1 
actividad diaria y guardar las actividades en una carpeta para luego construir una cartilla sobre los servicios públicos 

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  

 


