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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: Da cuenta de lo que escucha en lecturas, videos, películas resaltando aspectos importantes a través de la escritura no 
convencional, la oralidad y la corporalidad.  

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

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Expresa y produce mensajes adecuados utilizando las diversas formas de lenguaje: oral, escrito, simbólico 
y gestual; desarrollando su esquema corporal, percepción psicomotriz y su coordinación como elementos básicos para construcción de la 
autonomía y manifestaciones de sus emociones a través de las diferentes temáticas del proyecto de ciclo y el uso de las TIC.  

ACTIVIDADES:  
- Una comprensión lectora por día. El adulto lee para el niño y se hace un video cuando el niño responda las preguntas de comprensión. 
- Reconocimiento del nombre de cada niño. Se adjunta en esta guía imagen guía para trabajar en el cuaderno ferrocarril o en hojas recicladas.  
- Copia de grafías haciendo buen uso del renglón en el cuaderno ferrocarril.  

MATERIAL DE APOYO: Guías de comprensión lectora, video manejo de renglón ferrocarril, apoyo vía correo electrónico y WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA  
Video corto de comprensión lectora diaria. Entrega Marzo 30 y 31. Abril 1, 2, 3 y 13  
Evidencia fotográfica del ejercicio para reconocimiento de nombre en el cuaderno ferrocarril. Abril 2. 
Evidencia fotográfica de manejo de renglón. Abril 15.  

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  videos de apoyo. Se recomienda hacer 1 actividad diaria para esta 
dimensión comunicativa.  

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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Cada día lee uno de estos textos para tu hijo o hija. Hagan un video cuando él o ella estén respondiendo las preguntas 
que aparecen debajo de cada texto y envíalo a la profesora, según las fechas que aparecen en la página anterior. 

DÍA 1          DÍA 2 
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DÍA 3          DÍA 4 
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DÍA 5                 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6. Después de escuchar la lectura dibuja en 
tu cuaderno cuadriculado la secuencia descrita, 
con el orden correcto. 
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RECONOCIMINETO DEL NOMBRE 

Teniendo en cuenta este modelo haz  

este ejercicio con tu primer nombre 

en el cuaderno ferrocarril o  

en hojas reciclables,  

si no  tienes tu cuaderno en casa. 

 

 

 

Los videos para los otros dos ejercicios propuestos en esta guía los enviaremos al correo o vía 
Whatsapp. 


