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DIMENSIÓNES INTEGRADAS 

ASIGNATURAS: COMUNICATIVA-COGNITIVA E INTEGRAL GRADO: Segundo J.M 

DOCENTE: Edith Mariana Villalba Ladino-María Romero -Aleida Jiménez 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer la importancia del cuidado del medio ambiente y la semana de celebración. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Qué puedo hacer para optimizar el uso de agua, luz y gas? 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Favorecer e incentivar la comprensión, producción de textos narrativos orales y 

escritos para una comunicación asertiva que respondan a las diferentes necesidades comunicativas a través de elementos 

gramaticales que fortalezcan su proceso mediante el desarrollo de diferentes actividades, que sensibilicen e incentiven el uso 

adecuado de los servicios públicos. 

Proponer e identificar patrones, utilizando y describiendo propiedades geométricas y de las operaciones, a partir de la 

ubicación espacial y el uso de recursos tecnológicos en la solución de problemas en contextos ambientales. 

ACTIVIDADES:  

DIMENSION COMUNICATIVA: (Cuaderno rojo) 

1-Hacer dictado de oraciones día intermedio con fecha, recuerda el uso de las mayúsculas y la ubicación de las 

letras en el renglón. 

DIMENSION COGNITIVA: (Cuaderno azul) 

2-Hacer diariamente una suma y una resta con fecha. 

PROYECTO:  

http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-
union-europea-ied SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
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3- Escucha las canciones que nos invita a cuidar del medio ambiente en el siguiente enlace y luego representa con 

un dibujo lo que más te llamó la atención.  

https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg  
 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k 
  
4- Contesta: 
¿Sabes que es un humedal?  
¿Sabías que en Bogotá encontramos varios humedales?  
¿Cómo crees que podemos ayudar a reverdecer y a conservar los humedales de Bogotá?  
 
Te invito a observar el video del siguiente enlace: 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=F7QXratjlBM#action=share  
 
5-De acuerdo con el tema, explica las respuestas de las anteriores preguntas de forma creativa, a través de un 

noticiero o un dramatizado (Por favor graba video para enviar evidencias) 

MATERIAL DE APOYO:   -Libro guía. - Temas vistos. 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Solución de la guía y dudas sobre el tema. 

FECHA DE ENTREGA: 12 de junio -2020 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Teniendo en cuenta el proceso llevado con los niños y el trabajo realizado durante este año, partimos del 

aprendizaje significativo y colaborativo. 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL: Mariana Villalba: emvillalba@educacionbogota.edu.co 

ALEIDA JIMENEZ: aajimenezs@educacionbogota.edu.co      María Romero: mcromeros1@educacionbogota.edu.co 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 

CUANTITATIVO 
1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO 
Evidencia dificultades en 

la apropiación de los 

conocimientos 

propuestos en los  

Evidencia dificultades en 

la apropiación de los 

conocimientos 

propuestos en los  

Se apropia de los 

conocimientos 

utilizando diferentes 

estrategias y didácticas. 

Se apropia de los 

conceptos y 

conocimientos 

propuestos. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos, demostrando 

avances en la construcción de 

sus procesos de  

Utiliza los conocimientos adquiridos, demostrando 

avances en la construcción de sus procesos de 

pensamiento. 

 


