
   
 

   
 

SEMANAS DEL 24 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 
JARDÍN Y GRADO CERO  

DOCENTES: JEIMMY GÓMEZ CHAPARRO, OLGA LUCÍA RIVEROS GUERRERO, MARÍA ISABEL 
PINZÓN ARIAS, NIDIA BARBOSA  
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reflexiona acerca de formas de reducción, reciclaje y reutilización de residuos. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cuáles son los beneficios que obtengo de mi actitud ambiental responsable?       
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Propone diferentes alternativas de manejo y reutilización de los residuos que 

se producen en su casa, para aportar a una conciencia ambiental favorable con nuestro planeta, basado(a) en las 

reflexiones que se generen en torno al tema a lo largo del trimestre.                                                                   

DIMENSION COMUNICATIVA 

ACTIVIDADES:  
 Observar video de lecto - escritura enviado por la profesora y seguir las instrucciones dadas.   
 Observar el cuento “Secreto de familia” y responde las preguntas que te hace tu dado de 

comprensión y realiza página 4 del Sorpresario.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA 
 Evidencia fotográfica del trabajo indicado por la docente. Fecha de entrega miércoles 26 de agosto. 
 Video donde se muestren las respuestas de comprensión del cuento. Fecha de entrega lunes 24 de 

agosto. 

   

DIMENSIÓN COGNITIVA  
ACTIVIDADES  

 Actividades matemáticas sugeridas por la docente. 
 Con ayuda de tus padres consulta y reflexiona para responder las siguientes preguntas: ¿Sabes 

qué es un residuo? ¿Sabes cuáles residuos se pueden reutilizar? ¿Eres consciente de los residuos que se 
producen en tu casa?  

 Observar el video ¿Por qué el reciclaje es tan importante? 

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  

 Evidencia fotográfica de actividades matemáticas. Fecha de entrega lunes 31 de agosto. 

 Video con las reflexiones que realizaste en torno a qué son los residuos y la importancia de reciclar. 
Fecha de entrega martes 25 de agosto. 

 

DIMENSIÓN CORPORAL  
ACTIVIDADES 

 Realiza las actividades propuestas en la página 5 de tu Sorpresario: “ Animalados” 
PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  

 Video realizando el juego. Fecha de entrega jueves 27 de agosto. 

   

DIMENSIÓN ESTÉTICA  
ACTIVIDAD: 

 Teniendo en cuenta la historia del cuento:” Secreto de familia” realiza un dibujo divertido que 
represente el animal al que crees que se parecen los miembros de tu familia cuando se 
levantan. 

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  
 Evidencias fotográficas del trabajo propuesto. Fecha de entrega miércoles 2 de septiembre. 



   
 

   
 

    

 DIMENSION SOCIO AFECTIVA    
ACTIVIDADES: 

 Cuéntanos qué es lo que más disfrutas en las mañanas con tu familia. 
 Observa el video y realiza ese juego con tu familia.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  
 Video explicando tu reflexión lo que más disfrutas con tu familia. Fecha de entrega martes 1 
de septiembre.  
 Video mostrando la actividad realizada: Fecha de entrega viernes 4 de septiembre. 

  

DIMENSION ÉTICA  
ACTIVIDADES:  

 Escuchar el cuento de Félix y Susana, hacer una reflexión familiar y escribir los acuerdos 
familiares. 

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA:  

 Video explicando los acuerdos de la familia basados en la reflexión hecha sobre el video. Fecha 
de entrega jueves 3 de septiembre. 

   

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    CUALITATI

VO 
Básico Bajo Alto Superior  

 
 
  


