
SEMANAS DE JULIO 27 AGOSTO 5  
JARDÍN Y GRADO CERO   

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  Valora la importancia del uso adecuado de los recursos naturales que se necesitan para 
proveer los servicios públicos.   

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:   ¿Qué puedes hacer para optimizar el uso del agua, la luz, el gas y 

el teléfono?     
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Reconocer la importancia del servicio del teléfono su origen, utilidad y buen 

uso.                                         

DIMENSION COMUNICATIVA  
ACTIVIDADES:   

 Escucha el cuento “Caperucita roja tal como se la contaron a Jorge”. Arma el dado mirando la imagen que 
        Aparece debajo de esta tabla, lánzalo y responde las preguntas.  
 Observar video de lecto - escritura enviado por la profesora.   
 Observar el video y aprender las diferentes expresiones en inglés: Where are you? (¿Dónde estás?),  
        Here I am (Aquí estoy), How do you do? (¿Cómo estás?)  
 https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8&list=PLp-gcWk_3hUm0ZkMWqtQZis1DGnPswH5k               

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGA   
 Video jugando con el dado y respondiendo las preguntas del cuento. Miércoles 29 de julio.  
 Evidencia fotográfica de las actividades sugeridas en el video de lecto - escritura. Lunes 27 de julio.  
 Video cantando la canción completa en inglés. Miércoles 5 de agosto.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8&list=PLp-gcWk_3hUm0ZkMWqtQZis1DGnPswH5k


DIMENSIÓN COGNITIVA   
ACTIVIDADES   

 Consultar con ayuda de los padres quién invento el teléfono y cómo ha sido su evolución hasta el día de hoy.  
 Explica la importancia del teléfono para ti y tu familia en esta época de aislamiento.  
 Actividades matemáticas sugeridas por la docente.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
 Evidencia fotográfica mostrando los dibujos de la evolución del teléfono. Lunes 3 de agosto  
 Video explicando la importancia del celular. Lunes 3 de agosto  
 Evidencia fotográfica de actividades matemáticas. Fecha de entrega. Jueves 28 de julio.   

  

DIMENSIÓN CORPORAL   
ACTIVIDADES   

  Observa el video y realiza el ejercicio en familia. 
         http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223934618892442&id=1206068263 

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
 Video realizando el juego sugerido. Viernes 31 de julio.  

    

DIMENSIÓN ESTÉTICA   
ACTIVIDAD:  
 Observa la imagen y elabora con ayuda de tus padres un teléfono, utilizando lana y dos vasos desechables.   

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   
 Evidencia fotográfica de tu teléfono. Jueves 30 de julio.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223934618892442&id=1206068263


 DIMENSION SOCIO AFECTIVA     
ACTIVIDADES:  

 Lee la guía adjunta (Taller enviado por orientación) y sigue las instrucciones.  

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   

 Se aclara en la guía adjunta. Martes 4 de agosto.        
 

DIMENSION ÉTICA   
ACTIVIDADES:  

 Se acercan dos fechas importantes para nosotros en el mes de agosto: El 6 “Cumpleaños de Bogotá” y el 7 
“Batalla de Boyacá”. Observa los videos y de manera creativa, con los materiales que tengas en casa 
construye una obra de arte relacionada con alguna de estas dos fechas y realiza una pequeña exposición.  
https://www.youtube.com/watch?v=vGUFz-MUZ-M 
https://www.youtube.com/watch?v=iBIGCC_PMuY 

PRODUCTO POR ENTREGAR Y FECHA DE ENTREGAR:   

 Video mostrando tu obra de arte y explicando la importancia de la fecha escogida. Viernes 31 de julio.  

   
 
 

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.   

RÚBRICA DE EVALUACIÓN    
VALOR    

CUALITATIVO  
Bajo Básico Alto Superior  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=vGUFz-MUZ-M
https://www.youtube.com/watch?v=iBIGCC_PMuY

