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  DIMENSIÓN COMUNICATIVA  
GRADO: CERO Y JARDIN  

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Propiciar un espacio de participación entre los niños, niñas y familias, generando un aprendizaje global y transversal 
basado en el tema “Los servicios públicos” usando como recurso didáctico EL NOTICIERO, abarcando todas las dimensiones del desarrollo.   

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:   
- Los papitos realizan las lecturas del material enviado y le hacen al niño o niña dos preguntas referentes al tema, evidenciando en un video lo 
que el niño o niña comprendió. 
-Los niños escriben en el cuaderno ferrocarril las siguientes palabras que tienen que ver con nuestro tema: servicios públicos, agua potable, 
acueducto y alcantarillado.  
Aprende a pronunciar la siguiente frase: Let’s take care of the water (Cuidemos el agua).       

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

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA  

 Video explicativo del servicio de agua. Fecha de entrega: martes 19 de mayo 

 Copia de grafías haciendo buen uso del renglón. Fecha de entrega: miércoles 27 de mayo 

 Video pronunciación en inglés. Fecha de entrega: jueves 28 de mayo 
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  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  
VALOR    CUALITATIVO   Bajo  Básico  Alto  Superior  

  


