
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: MARTES 21 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
*Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las
colecciones.

Área de desarrollo personal
y social

Aprendizajes claves

Artes Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias

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 Bailar la canción el monstruo de la laguna

 https://www.youtube.com/watch?v=1CdaM3SMqGA
2 Cuento “Si yo fuera un mounstro
3 Actividad de cuento Preguntas 

 ¿Quién se imaginó ser un monstruo?
 ¿Cómo se describe el niño si fuera un monstruo, lo recuerdas,

cuantos brazos tenía y patas?
 ¿En qué lugar  menciono el  monstruo que le  gustaría vivir?

¿Qué comen el monstruo y novia? 
 ¿Tu, como te imaginarias si fueras un monstruo? 

4 La adivinanza,
poema, refrán o

trabalenguas del día  

Para ser un monstruo… ¡monstruoso!
Duros como piedra, para el perro un buen manjar, y sin ellos no

podrías ni saltar ni caminar. Los huesos
Una señora muy aseñorada que lo escucha todo y no entiende nada.

El oído.
Guardada en una estrecha cárcel por soldados de marfil, esta una

roja culebra que es la madre del mentir. La lengua
Tengo un tabique en el medio, y dos ventanas a los lados por las que

entra el aire puro y sale el ya respirado. La nariz

Adivinanzas de partes del cuerpo.
5 Actividad de

pensamiento
matemático

Pide a mama que te dibuje la silueta de un monstruo en una hoja
blanca y tú, dibuja muchos ojos y brazos, recorta los ojos y los brazos
utiliza dos dados y juega a tirarlos para contar que cantidad te salió y
será esa misma,  la  que tendrás  que poner  de ojos  y  brazos a tu
monstruo, repite el juego las veces que quieras con un contrincante

6 Actividad
socioemocional  

párate frente a un espejo y obsérvate como eres, tu color de ojos,
cabello. Color de piel. Textura de cabello. Dibújate a ti mismo en una
hoja ¿Por qué crees que eres diferente a los demás? ¿Qué es lo que

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


más te gusta de ti? 
7 Despedida y

materiales para el
siguiente día 

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


