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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 los diferentes tipos de contaminación que afectan el planeta y el daño que produce a los seres vivos para 
proponer posibles soluciones que contribuyan con la minimización de dicho impacto.   

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Qué puedo hacer para reducir diferentes tipos de contaminación?  

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Reconoce diferentes elementos contaminantes de uso cotidiano para reducir su impacto negativo sobre el medio 

ambiente y establecer relaciones emocionales, culturales y ambientales mediante actividades prácticas de reducción, reciclaje y reutilización; representaciones 
gráficas.  

ACTIVIDADES  
 Guía de evaluación (figuras geométricas, clasificación por color y tamaño, seres vivos e inertes). Se enviará por WhatsApp. 
 Video corto de experimento científico.  
 Actividades matemáticas (juegos matemáticos en casa)  
 “Reconozco mi entorno inmediato” (Pido a mis padres que me cuenten la historia de mi barrio y armo un cuento con esta información 
utilizando la técnica que más se acomode a mis posibilidades).  

MATERIAL DE APOYO: Guías y videos enviados virtualmente, apoyo vía correo electrónico y WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:  
 Guía de evaluación. Abril 21  
 Video corto de experimento científico. Abril 29  
 Fotos de actividades matemáticas realizadas. Entrega 30 abril  
 Cuento del barrio. Entrega abril 23.  

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.  

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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Armando un twister. 
 
 
 
  


