
 

ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: MIERCOLES  13 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
Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos.

Área de desarrollo personal
y social

Aprendizajes claves

EXPLORACION Y
COMPRENSION DEL
MUNDO NATURAL Y

SOCIAL

Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y
supuestos.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva Chindolele ( cantajuegos)

https://www.youtube.com/watch?v=FkWzF3MOKP0
2 Cuento La mejor familia del mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=KY6UMEJlFkw
3 Actividad de cuento

¿ como se llamaba el cuento?
¿ como se llamaba la niña y que le dijo la directora?
¿ porque no podía dormir Carlota y como se imaginaba que iba a ser
su nueva familia?
¿ como se llamaba su nueva mama de Carlota y a que se dedicaba?
¿Cómo se llamaba su nuevo papa de carlota y a que se dedicaba?
¿Cómo se llamaba su nueva abuelita y su hermano de carlota?
Por ultimo ….

¿ Ustedes tienen la mejor familia del mundo si , no y porque?

La adivinanza,
poema, refrán o

trabalenguas del día  

 



5 Actividad de 
pensamiento 
matemático

Clasificando colores y contando
Con apoyo de mama van a dividir una hoja en 6
Despues  van  a  buscar  en  revistas,  recortes  de  color  rojo,  azul,  amarillo,
verde,  naranja,  negro,   y  van  a  pegar  los  recortes  clasificando  en  cada
espacio de la hoja un color.
Al terminar van a numerar cada recorte de cada color y van a registrar  ¿de
que color encontraron mas recortes?.

6 EXPLORACION Y 
COMPRENSION DEL 
MUNDO NATURAL Y 
SOCIAL

“ inflando un globo”
1.-Se  le  colocara  dos  cucharadas  de  carbonato  dentro  del  globo
desinflado.
2.- se le pondrá vinagre dentro de la botella de plástico o de vidrio,
( que quede una cuarta parte de la bottela llena de vinagre)
3.- después colocaremos la boca del globo con la boca de la botella .
( sin voltear el globo).
4.- por ultimo asi como esta el globo lo voltearemos para que caiga el
carbonato a la botella y observaremos.

¿Se inflo o no se inflo el globo y porque creen que paso?

7 Despedida y
materiales para el

siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas 
 Lápices
 Goma y sacapuntas



 tijeras
 revistas
 1 botella de vidrio o plástico
 1 globo
 Bicarbonato
 vinagre


