
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: LUNES 18 DE MAYO DEL 2020 

 
 

Campo formativo 
académica 

Aprendizajes claves 

Lenguaje y comunicación 
*Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, 
ideas que relaciona con experiencias propias o algo que no conocía. 
*Aprende poemas y lo dice frente a otras personas 

Pensamiento matemático *Compara distancias mediante el uso de un intermedio 

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Artes 
Crea y reproduce secuencias de movimientos, gestos y posturas 
corporales con y sin música, individualmente y el coordinación con 
otros.  

Educación socioemocional 
*Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, 
tristeza, miedo, enojo y expresa lo que siente.  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 

2 Cuento Me comería un niño 

3 Actividad de cuento Preguntas  

• ¿Cómo se llamaría el cuento si todas las vocales las cambiaras 
por a, e, i, o y u? 

• ¿Cómo se llama el cocodrilo? (protagonista) 

• ¿Qué quería comer el cocodrilo, que no fueran plátanos? 

• ¿Qué le hace la niña al cocodrilo, cuando la encuentra a orilla 
del rio?  

• ¿Por qué crees que no pudo comerse a la niña, y regreso a 
seguir comiendo plátanos?  

• ¿Para qué quería crecer Aquiles? 

• Dibuja lo que más te haya gustado de la historia. 
 

• Dictado: Cocodrilo, niño, Aquiles. 

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

Paca se llama la vaca de la flor en la solapa,  
pero a  la vaca de la flor en la solapa  
Paca, le duele mucho la pata. 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

La actividad consiste en arrojar un objeto, estimar la distancia en la 
que esta y comprobarlo con un hilo de estambre. Preparar con 
anticipación una madeja de estambre, algunos objetos para lanzar, sin 
que reboten como un trapo o un papel mojado, un pedazo de plastilina 
o de masa. 
Marquen una línea roja en el piso como punto de lanzamiento, a partir 
de ahí, el niño que lance el objeto, tiene que estimar, con cuanto hilo 
alcanza para cubrir la distancia a la que está el objeto que lanzo, corte 
el hilo y guárdelo para volver a realizar otra estimación del siguiente 
objeto que lanzara. Al final separe  todos los pedazos de hilo que utilizo 
y compare cuantos objetos lanzo a la misma distancia. 



6 Actividad 
socioemocional   

A ti, que actividades te gustaría realizar con tus papas ¿Describe cómo 
te sientes cuando te obligan hacer algo que tú, no quieres? ¿Cómo te 
demuestran su cariño y preocupación tus padres?  

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  
 

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 


