
 

ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: VIERNES 15 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
Construye  configuraciones  con  formas,  figuras  y  cuerpos
geométricos.

Área de desarrollo personal
y social

Aprendizajes claves

Artes

Baila y se mueve con música variada , coordinando  secuencias de
movimientos y desplazamientos.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación

colectiva Lento muy lento
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA

2 Cuento

Siempre te querre
https://www.youtube.com/watch?v=egoG-uaG_wQ

3 Actividad de
cuento ¿ como se llamo el cuento?

¿ como se llamaba la perrita?
¿ y tu tienes un animal favorito y que harias para cuidarlo?
¿ le dirias siempre te querre y porque?

Puedes realizar un dibujo.



La
adivinanza,

poema,
refrán o

trabalengua
s del día  

 

5 Actividad de
pensamiento
matemático

 
Secuencia de figuras geometricas.
Realizaran  una  serpiente  de  aproximadamente  20  cm  de  largo  y  ancho  opcional,  le
dibujaran sus ojos, lengua.
Recortaran  figuras  geometricas  de  colores  pequeñas  5  cuadrados.  5  triangulos  5
rectangulos y 5 circulos.
Empezaran pegando un circulo, un cuadrado, un triangulo y un rectangulo y los niños
tendran que seguir la secuencia de figuras geometricas e irlas pegando en la serpiente
hasta que ya no tengan espacio para pegar en la serpiente.

6 artes
“Para la música”
Se necesita de dos o mas participantes, pueden invitar a sus hermanos, papis tios
etc que estén es casa.
1.-Elegir un espacio para bailar de manera libre



2.-pegar hpjas blancas o de colores en el piso
3.- poner música o cantar, cuando la música pare, deberán brincar a una hoja
blanca o de color lo mas pronto posible , el que se quede sin hoja puede hacer
alguna tarea, algún baile o algo divertido que le asignen y que decidan entre los
integrantes.

4.- no hay limite de tiempo para jugar , la idea es que se diviertan todos.

7 Despedida y
materiales

para el
siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o de colores 
 Goma y sacapuntas
 Plumones
 Tijera
 Lápices
 Música
 Recortes de figuras geometricas


