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DIMENSIÓN ESTÉTICA  

GRADO: CERO Y JARDÍN  

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Desarrollar sensibilidad por el cuidado de nuestro planeta.  

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

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Reconocer diferentes elementos contaminantes en nuestro planeta tierra y 

generar conciencia del daño que estos generan..  

ACTIVIDADES  

 Escuchar la canción “La tierra está enferma”, comprender lo que queremos y debemos hacer en nuestro entorno 
inmediato para ayudar a nuestro planeta y aprenderse la canción. 

 Dibujo de la tierra para decorar con tempera. (Dactilopintura).  

MATERIAL DE APOYO: Se enviará el video de la canción vía WhatsApp.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA:  
  Video con la canción aprendida y realizando movimientos acordes a la música. Entrega abril 15  
 Guía del planeta tierra decorado. Entrega abril 3  

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  
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En una hoja, puede ser reciclada, realiza un dibujo del planeta tierra y decóralo usando la 
técnica de la dactilopintura (tempera y tus deditos). 
 
 

Si no tienes tempera en casa puedes usar frutas 
o verduras cocinadas con poquita agua o 
maceradas para usar el zumo que sueltan… 
moras, espinaca, ahuyama!!!! 

La gelatina también puede ser útil. 

¡En estos momentos es clave la recursividad! 


