
SEMANAS DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE  
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.                                                                    

DIMENSIÓN COMUNICATIVA   
ACTIVIDADES:   

 Seguir las instrucciones dadas por la profesora para la actividad de lectura y escritura.    
 Observa el video del cuento “El niño y el señor planeta” y responde las preguntas que 
aparecen en la guía enviada.  
 Escucha la canción “Twinkle twinkle little star” (¿Estrellita dónde estás?) y practícala.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA  
 Evidencias fotográficas del trabajo indicado. Fechas de entrega martes 13 y jueves 15 de 
octubre.  
 Video cantando la canción en inglés. Fecha de entrega 23 de octubre.  

DIMENSIÓN COGNITIVA   
ACTIVIDADES   

 Seguir las instrucciones dadas por la profesora para la actividad de matemáticas.  
 Observa por tres días los residuos que se producen en casa y completa el gráfico de 
barras.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA:   
 Evidencia fotográfica de actividades matemáticas. Fecha de entrega lunes 19 de octubre.  
 Evidencia fotográfica del registro realizado. Fecha de entrega jueves 22 de octubre.  

DIMENSIÓN ESTÉTICA   
ACTIVIDAD:  

 Realizar las actividades propuestas en la cartilla de MALOKA # 4 “Explorar lo 
inexplorado”.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA:   
 Evidencia fotográfica de cada momento propuesto. Fecha de entrega viernes 16 de 
octubre.  

    

DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA     
ACTIVIDADES:  

 Escucha el cuento “Si yo tuviera una púa”, reflexiona sobre la importancia de decir no y 
dibuja lo que más te gustó de la lectura.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA:   
  Evidencia fotográfica del trabajo realizado. Fecha de entrega jueves 22 octubre.  

   



 DIMENSIONES CORPORAL  
ACTIVIDADES:   

 Desarrollar las actividades propuestas en el “SORPRESARIO” páginas 24 y 25.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA:  
 Enviar vídeo realizando las actividades propuestas. Fecha de entrega martes 20 de 
octubre.  

   

DIMENSIÓN ÉTICA   
ACTIVIDADES:   
Pensando en el bienestar de los habitantes de Ciudad Bolívar, la fundación 
MYRTO VERDE propone el proyecto: UN BOSQUE PARA DOÑA JUANA, con el fin de involucrar a la 
comunidad en el proceso de recuperación de su entorno.  

  Realizar las actividades A Y B propuestas en la guía “MYRTO VERDE, UN BOSQUE PARA 
DOÑA JUANA”   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA:   
 Evidencias fotográficas del trabajo propuesto. Fechas de entrega actividad “A” miércoles 
14 de octubre.  Actividad “B” miércoles 21 de octubre.  

   

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   

  
  
   
 


