
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: MIERCOLES 22 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
Relaciona el numero de elementos de una colección con la sucesión
numérica escrita del 1 al 30.

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. 

Exploracion y comprensión 
del mundo natural y social Indaga acciones que favorecen el cuidado del medio ambiente.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva El baile del mounstruo… de hi-5

https://www.youtube.com/watch?v=TXp9HUYA_-M

2 Cuento “El monstruo de la basura¨
3 Actividad de cuento Preguntas 

 ¿que  le  paso  a  Camila  después  de  arrojar  la  botella  a  la
quebrada?

 ¿ crees que estuvo bien lo que hizo Camila con la botella?
 ¿ como se llamaba el guardián de los bosques?
 ¿de  quien  dependerá  de  que  el  monstruo  de  la  basura  no

vuelva nunca mas?
 ¿Qué  harías tu  para cuidar el medio ambiente?

4 La adivinanza, poema,
refrán o trabalenguas

del día  

Todo cubierto con traje blanco, ¿cuando aparezco a todos espanto?    
( fantasma)



5 Actividad de
pensamiento
matemático

 Realizaran en una hoja o carton en cuadros la secuencia numérica del
1 al 10 para primero y segundo y del 1 al 20 para terceros después en
hojas de colores realizaran los mounstruos enumerados como fichas y
tendrán que colocar de forma ordenada los mounstruos  en la hoja o
carton que realizaron para repasar la secuencia numérica y reforzarlo
mediante el juego.

6 Exploración y
comprensión del
mundo natural y

social

En una hoja, cartulina, realizaran un cartel donde invitaran a todos los
vecinos, familiares a cuidar el medio ambiente, no tirando basura,etc lo
podrán decorar con materiales que tengan en casa, posteriormente lo
pegaran en su patio, ,mandaran la evidencia de su cartel por foto a la
educadora.

7 Despedida y
materiales para el

siguiente día 



Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas,de colores, o carton
 Colores 
 Lápices
 Goma y sacapuntas
 Tijeras
 Cartulina
 Material reciclado que tengan en casa para decorar.


