
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: LUNES 20 DE ABRIL 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
*Contesta  preguntas  en  las  que  necesita  recabar  datos;  los
organiza  a  través  de  tablas  y  pictogramas  que  interpreta  para
contestar las preguntas planteadas. 

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 situaciones que le generan alegría, seguridad,
tristeza, miedo, enojo y expresa lo que siente. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva El monstruo de la laguna “Viene para acá”

 https://www.youtube.com/watch?v=1CdaM3SMqGA
2 Cuento “El monstruo de las emociones”
3 Actividad de cuento Preguntas 

 ¿Por qué crees que el monstruo revolvió todas sus emociones?
 ¿Tú  que  le  hubieras  sugerido  al  monstruo  para  poder

acomodar sus emociones?
 ¿Qué otras emociones crees hacen falta en el cuento? ¿Qué

colores les pondrías? 
 ¿De quién crees que estaba enamorado el monstruo? 

4 La adivinanza, poema,
refrán o trabalenguas

del día  

Para ser un monstruo… ¡monstruoso!
No se ha de ser…

Ni bonito, ni hermoso
Uno pude ser grande y alunares

O pequeño con colmillos
Tener tres verrugas

O pelillos en los oídos
Para ser un monstruo… ¡monstruoso!

Es mejor ser diferente
Y sonreír y enseñar los dientes

O ser vergonzoso
La verdad es que da igual…

Si eres bonito y hermoso
Mientras seas original
¡Serás monstruoso!

Poemas cortos: poesía de monstruos para niños por Estrella
Montenegro

5 Actividad de En una hoja enlistar las emociones y el color que le pertenece a cada

https://www.youtube.com/watch?v=1CdaM3SMqGA


pensamiento
matemático

una; pregúntales a tus familiares cercanos cómo se sienten el día de
hoy y ve registrándolo en la lista. Suma el total de personas que están
experimentado cada emoción y regístralo.  Para finalizar  realiza  una
gráfica con la información obtenida. 

6 Actividad
socioemocional  

Dibuja a tu monstruo de las emociones y colorearlo de acuerdo a cómo
te  sientes  el  día  de  hoy.  Responde  ¿Por  qué  te  sientes  de  esa
manera? ¿En qué otras ocasiones te has sentido así? 

7 Despedida y
materiales para el

siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o la libreta de trabajo
 Colores 
 Lápices
 Goma y sacapuntas


