
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: LUNES 01 DE JUNIO 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 
*Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en 
que ocurren.  

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 características personales y de sus 
compañeros.  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva Juguemos en el Bosque - La Granja de Zenón 4 
https://www.youtube.com/watch?v=T4dusvA1fi0 

2 Cuento “Me visto y te como” 

3 Actividad de cuento Preguntas  

• ¿Por qué crees que el lobo se tiene que vestir antes de salir? 

• Si tú fueras el lobo ¿Cómo te vestirías? 

• ¿Qué otro cuentos conoces donde aparece el lobo?  

• ¿Crees que los lobos son malvados?  ¿por qué? 

• Dibuja al lobo en ropa interior y las prendas de vestir que se 
mencionan en el cuento y después vístelo. 

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

Poema 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4dusvA1fi0


DICTADO: Lobo, esconder, juegos,ronda,  

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

Dobla dos hojas de papel en 4 secciones y después recórtalas para 
que te queden 8 fichas,  en cada una dibuja alguna actividad 
importante que realizas durante el día, desde que te levantas hasta 
que te vas a dormir. Posteriormente ponlas revueltas en la mesa y ve 
ordenándolas mientras en un audio relatas lo que vas realizando.  

6 Actividad 
socioemocional   

El día de hoy van a 
realizar junto con 
su mamá una 
“Cartilla de 
identidad infantil”, 
en donde deberán 
brindar información 
importante sobre 
ustedes mismos, 
como su nombre 
completo, fecha de 
nacimiento, color 
de cabello, color 
de ojos entro otros 
datos. Esta cartilla 
la debe cargar 
mamá siempre, ya 
que en caso de 
que ustedes se 
extravíen ella 
puede hacer uso  
de ella para brindar 
información 
detallada que les 
permita  a las 
autoridades poder 
localizarlos.   

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
  
 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• Cartilla de identidad infantil  


