
  
 

ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: MIERCOLES  20 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 

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

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

EXPLORACION Y 
COMPRENSION DEL 
MUNDO NATURAL Y 

SOCIAL 

Obtiene , registra , representa y describe información para 
responder dudas y ampliar su conocimiento en relación con plantas, 
animales y otros elementos naturales. 

  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva 
 

El cocodrilo dante 
https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik 

2 Cuento Había una vez una gota de lluvia 
https://www.youtube.com/watch?v=VmAcgzudOPE 
 

3 Actividad de cuento  
 
Con apoyo de mama contestaran las siguientes preguntas… 
 
¿Cómo se llamo el cuento?  
 
¿Que son los fenómenos naturales? 
 
¿Qué es el ciclo del agua? 
 
¿Y a ti te gusta que llueva o que haga calor y porque? 
 
¿ como cuidas el agua? 
 
Realiza un dibujo sobre el ciclo del agua con apoyo de mama. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik
https://www.youtube.com/watch?v=VmAcgzudOPE


 
 
 
 
 
 
 
 

 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

  

 

 
 
 

 
 
 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 
 
 
 

Pizza para contar. 
Con apoyo de mamá elaborarán en un pedazo de cartón una pizza de 
peperoni circular.( si gustan pueden ser dos pizzas y ocupen más números) 
Que estará dividida en 6 , o en  8 partes pero en la base colocarán diversos 
números para primero y segundo del 1 al 20 ( números opcionales) y para 
tercero del 1 al 30 ( cualquier número que gusten) 
En la base de cartón colocarán los números y encima con otro pedazo de 
cartón o con hojas harán las rebanadas de la pizza pero le colocarán en cada 
pedazo la cantidad de peperonis (hojas rojas en forma de círculo simulando el 
peperoni) que hayan puesto el número en la base, para que los niños 



cuenten las rebanadas de encima con los peperonis que tengan y lo coloquen 
en la base con el número que corresponda según la cantidad que tienen. 
Con esto los niños compararán , igualarán y clasificarán colecciones con la 
cantidad de elementos. 

 
 

6 EXPLORACION Y 
COMPRENSION DEL 
MUNDO NATURAL Y 
SOCIAL 

Con apoyo de mamá  realizarán un experimento. 
 
Experimentando con un fenómeno natural llamado sol. 
 
1.- Llenarán una cubeta de agua 
2.- Colocarán un espejo dentro para permitir que el sol se refleje en él. 
3.-Se colocará la cubeta en un lugar soleado 
4.- Se colocará una hoja de papel (blanco) frente al espejo, para 
conseguir que la luz se refleje en el papel. 
 . 
 
¿Qué sucede? 
Respuesta…que cuando la luz del sol atraviesa el agua se fragmenta 
en los 7 colores del arcoíris lo que se a hecho en este experimento. 
 
Para finalizar elaborarán un arcoíris con acuarelas o colores como el 
que pudieron observar en el experimento. 
 

 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• tijeras 

• una cubeta con agua 

• acuarelas 

• un espejo 

• carton 

• plumones 


