
SEMANAS DEL 7 AL 18 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.                                                                    

DIMENSIONES COMUNICATIVA Y CORPORAL  
ACTIVIDADES:   

 Seguir las instrucciones dadas por la profesora para la actividad de lectura y escritura.    

 Desarrollar las páginas 6 y 7 del Sorpresario.  

 Jugar con tus personajes e inventar sus diálogos.  

 Grabar un video jugando con sus personajes.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA  

 Evidencia fotográfica del trabajo indicado por la docente. Fecha de entrega lunes 7 de septiembre.  

 Video donde se evidencie el juego libre con los personajes inventados. Fecha de entrega jueves 
10 de septiembre.  

DIMENSIÓN ESTÉTICA   
ACTIVIDAD:  

 Dibujar los personajes que inventaste al transformar objetos de tu hogar.  

 Escoger el talento individual o familiar y preparar su presentación para “Los cazatalentos 
U.E.” (ver condiciones en la invitación).  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   

 Evidencia fotográfica con el dibujo propuesto. Fecha de entrega viernes 11 de septiembre.  

 Video de máximo un minuto demostrando el talento seleccionado. Fecha de entrega 15 de 
septiembre.  

    

DIMENSION SOCIO AFECTIVA     
ACTIVIDADES:  

 Responder las preguntas de la página 7 “Al final de la experiencia” dirigidas a los adultos.  

 Escuchar la historia de Félix y Susana “Un día en la vida de Mariana” y realizar las actividades 
propuestas.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   

 Audio con las respuestas de los adultos que jugaron con el niño o niña (“Al final de la 
experiencia”). Fecha de entrega viernes 10 de septiembre.  

 Evidencia del trabajo realizado tras escuchar el cuento de Félix y Susana. Fecha de entrega jueves 17 
de septiembre.  

  
 
 



DIMENSIÓN COGNITIVA   
ACTIVIDADES   

 Seguir las instrucciones dadas por la profesora para la actividad de matemáticas.  

 Desarrollar las actividades propuestas en la cartilla de Maloka Número 3 “Laboratorio de sonidos” y 
realiza el experimento que más te llame la atención.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   

 Evidencia fotográfica de actividades matemáticas. Fecha de entrega lunes 14 de septiembre.  

 Video donde se muestre el experimento escogido. Fecha de entrega viernes 18 de septiembre.  

    

DIMENSION ÉTICA   
ACTIVIDADES:   

 Observar el video “Por qué el reciclaje es tan importante”.  

 Realizar Taller propuesto desde el comité de convivencia ¿Qué es el LIDERAZGO?  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA:   

 Cuéntanos cuáles son los errores que comete el personaje del video y cómo los corrige al final. 
Fecha de entrega 8 de septiembre.   

 Enviar evidencias fotográficas del Taller propuesto. Fecha de entrega miércoles 16 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    

CUALITATIVO  
Básico  Bajo  Alto  Superior   

  
 


