
 

ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: VIERNES 1 ° DE MAYODEL 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
Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos.

Área de desarrollo personal
y social

Aprendizajes claves

Artes
Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva Este es el baile del movimiento

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY

2 Cuento ¿Cuántos?  De Menena Cottin

3 Actividad de cuento En una hoja vas a dibujar y a clasificar de un lado a los niños y de otro
lado a las niñas de tu salón al terminar cuenta cuantos son.

La adivinanza, poema,
refrán o trabalenguas

del día  

  



5 Actividad de 
pensamiento 
matemático

  En hojas de colores o cartulina y con apoyo de mama van a pintarse
sus manos con pintura,( si no tiene pintura pueden dibujar el controno
o  bien  en  una  hoja  o  cartulina  de  color  y  con  aceite  de  cocina
pintarse)una vez que se hayan pintado  sus manos  van a poner  sus
huellitas en la hoja o cartulina, posteriormente se van a pintar sus pies
y  van  a  poner  igual  su  huellita  de  ambos  pies  al  terminar  van  a
numerar sus dedos de mano y pies.
¿ cuantos dedos tienes en tus manos?
¿ cuantos dedos tienes en tus pies?
Si contamos los dedos de las manos y de los pies son……

6 artes Hoy pondremos en practica tu creatividad esta actividad se llamara
PEINADOS LOCOS….
Consiste  que con apoyo de mami  van a  realizar  un peinado  como
ustedes  quieran,  utilizando  materiales  que  tengan  en  casa,
limpiapipas,  platos  desechables,  botellas  de  plástico,  vasos,  gel,
globos, temática que ustedes quieran que sea algo divertido, mandar
evidencias de sus peinados……a divertirse…..manos a la obra…

7 Despedida y
materiales para el

siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o cartulina.
 Pintura 
 pinceles
 Colores 
 Lápices
 Goma y sacapuntas
 Plumones
 tijeras
 limpiapipas, globos, gel, materiales que tengan en casa.


