
 
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 

DÍA: MARTES 26 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 * 

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Artes 
Representa la imagen que tiene de si mismo y expresa ideas 
mediante modelado, dibujo y pintura. 

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 El símbolo 123 canción 
https://www.youtube.com/watch?v=z3_ZfLPbITE 

2 Cuento MI PAPA NO APESTA 
https://www.youtube.com/watch?v=p-2OOEauyo4&t=38s 
 

3 Actividad de cuento Preguntas  
¿Cómo se llama la niña y que contestó cuando le preguntaron 
a qué se dedicaba su papa? 

• ¿Qué le dijeron sus compañeros en el recreo, crees que fue lo 
correcto por qué? 

• ¿Qué es el colera, y como se puede prevenir? ¿Qué hacía su 
papá con la basura y cómo le llamó a su lugar favorito?  

• ¿Qué hicieron sus compañeros cuando visitaron la casa de 
margarita? ¿Tú que haces para cuidar el medio ambiente? 

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

Busca, material reciclable y realiza tu propia creación como el papá 
de Margarita, con tubos de papel, botellas 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

El material que utilizarás será recortes de diferentes alimentos como 
dulces, sopas, juguetes etc., Resistol y monedas hechas de papel con 
denominación de 1,2,5 y 10 pesos. Con ayuda de mamá, esos recortes 
los pegará en una cartulina y a un costado le escribirá la cantidad de 
cuanto quiere que cueste cada uno de ellos, primero le dará una 
moneda de 10 pesos, y le preguntará qué puede comprar de los 
productos que están en la cartulina, y si le sobra cambio o no, todas 
las respuestas las anotarán en su cuaderno o una hoja, después le 
dará la moneda de 5 pesos y nuevamente le preguntará cuantas cosas 
puede comprar de los productos, y por ultimo le dará la moneda 1 y 2 
pesos y le pedirá que elija otros productos de cuales crea que le 

https://www.youtube.com/watch?v=z3_ZfLPbITE
https://www.youtube.com/watch?v=p-2OOEauyo4&t=38s


alcanzan para comprar. Todas las respuestas les recuerdo estarán 
anotada en su libreta. 

6 Actividad 
socioemocional   

 ¿Tus padres trabajan, en qué? ¿Aporta una sugerencia, de qué harías 
con la basura? ¿Cómo propones cuidar el medio ambiente? 

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Monedas de papel 

• Recortes de diferentes objetos 

• Cartulina 

• Cuaderno 

• lápiz 
 


