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Es importante desde los primeros grados ahondar en temas de la cotidianidad y que hacen parte del buen funcionamiento de
nuestras comunidades como lo son los servicios públicos.Todas las comunidades necesitan agua, energia eléctrica, alcantarillado y
medios de comunicación para satisfaser sus necesidades bàsicas y para hacer la vida màs comoda.&nbsp; Es importate cuidar estos
servicios y no desperdiciarlos.&nbsp; De igual manera, debemos utilizar adecuadamente los aparatos elèctricos para evitar
accidentes: no encender la luz o tocar electrodomesticos con las manos hùmedas o si estamos sobre un piso mojado; no tocar ni
enchufar cables electricos que esten gastados.&nbsp; Estos conocimientos son de vital importancia para trabajarlos con los màs
pequeños, evitando accidentes y enseñándoles a utilizar los servicios de manera razonable y cuidando del medio ambiente

Responder con ayuda de los familiares las siguientes preguntas:
¿Con que servicios públicos contamos en nuestro municipio?¿Qué beneficios nos prestan los servicios públicos?¿Por qué los
servicios públicos contribuyen al progreso de la comunidad?¿Cuál servicio público se considera más importante y por qué?¿Por
qué es importante cuidar los servicios públicos?¿Còmo podemos colaborar para que los servicios públicos se utilicen
correctamente?¿Qué precaucione sy cuidados debemos tener al utilizar los apratos que funcionan con energía eléctrica?¿Por qué
es importante hervir el agua antes de consumirla?
Copiar las respuestas y presentar un informe poe escrito a su docente.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Compartir con los estudiantes los siguientes versos sobre los sevicios pùblicos:TELEFONO:Yo soy el màs importanteporque acerco a
todo el mundo.aunque el sitio este alejado,los hago sentir bien juntos.
ENERGIA ELECTRICA:Yo me siento la màs ùtily tan fuerte como el sol.muevo màquinas, alumbroy soy fuente de calor.
AGUA:yo soy tan indispensableque sin mi nadie vivirìa.si acaso llego a faltar,de sed todos morirían.
A continuaciòn debatiremos sobre el cuestionario que se tenia de tarea, y el docente enfatizarà en como los servicios pùblicos
satisfecen las necesidades bàsicas y hacen la vida màs còmoda por lo que es importante cuidarlos y no desperdiciarlos teniendo
precauciones para evitar accidentes.
Los niños consignaran en su cuaderno las concluciones.
Organizados por grupos prepararàn una sencilla dramatizaciòn para enseñar a los demàs compañeros a&nbsp;no desperdiciar los
servicios pùblicos aprovechandolos al máximo y evitando sufrir accidentes con ellos.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Responder por escrito:
¿que consecuencias trae el mal uso de los servicios públicos?¿Cómo afecta la economía del hogar el malgastar los servicios&nbsp;
públicos?¿cómo afecta a los recursos naturales al mal aprovechamiento de los servicios públicos?¿Cómo aprovechar racionalmente

los servicios públicos?¿Cómo puedo prevenir causar accidentes en el hogar con los servicios públicos?

Category and Score

Score

Total Score

Educar sobre el uso recional de los servicios pùblicos para cuidar el medio ambiente y contribuir con la economia del hogar es una
tarea que se debe empezar desde los primeros grados mecanizandola a travès del ejemplo; de ahì que trabajar estos temas&nbsp;
en la vida escolar es una forma de desarrollar valores en los estudiantes.
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