
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: LUNES 11 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.
*Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y  otros juegos
del lenguaje

Pensamiento matemático
*Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de
elementos. 

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 “Yo quiero caminar” - Dúo Tiempo de Sol

 https://www.youtube.com/watch?v=u2x0Nn_HWBM
2 Cuento “¡Fuera de aquí!, horrible monstruo verde?
3 Actividad de cuento  ¿Quién crees que haya contado esta historia?

 ¿Crees que la persona que escribió el cuento es valiente? ¿Por
qué?

 ¿Tú te enfrentas a tus miedos? ¿Por qué?
 Describe las característica del monstruo verde
 Dibuja al monstruo verde

4 La adivinanza, poema,
refrán o trabalenguas

del día  

Proponerle a los niños enviar audios con chistes
5 Actividad de “PESCANDO FIGURAS”

https://www.youtube.com/watch?v=u2x0Nn_HWBM


pensamiento
matemático Van  a  recortar  algunas  figuras  geométricas  de  diferentes  colores

diferentes,  pueden  ser  por  ejemplo  triángulos  azules,  cuadrados
amarillos,  círculos rojos, y rectángulos verdes. Aproximadamente 20
de cada uno. En la mesa se colocan revueltas todas las figuras, cada
jugador  tendrá un popote,  succionando por él  deberá ir  tomando la
mayor cantidad de figuras que eligió  y colocarlas en un platito,  por
ejemplo todos los círculos rojos tendrán 30 segundos para lograrlo. Al
finalizar el tiempo contarán cuantas figuras tienen cada uno y quien
logre la mayor cantidad será el ganador. 

6 Actividad
socioemocional  

“ADIÓS MIEDO”

Todos  le  tenemos  miedo  a  algo,  puede  ser  a  las  arañas,  a  los
monstruos, a las brujas, al coronavirus, o a muchas otras cosas. El día
de hoy vas a utilizar cualquier material  que tenga en tu casa, vas a
representar a tu miedo y todas las características que te asuntan de él.
Cuando termines de hacerlo vas a observarlo bien y le vas a decir,
“soy muy valiente y ya no temeré al verte” y ahora le pondrás algún
accesorio que lo haga ver chistoso. Por ejemplo puede hacer con un
cono de papel una raña y ponerle con palitos sus patas, y para que se
vea  más  amigable  le  puedes  poner  una  nariz  de  payaso  con  una
pelotita de papel rojo, ahora ya no dará más miedo. 

7 Despedida y
materiales para el

siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o la libreta de trabajo
 Colores 
 Lápices
 Goma y sacapuntas
 Figuras geométricas de papel
 Popotes
 Platos 
 Materiales variados 


