
 
 

  
 

ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: VIERNES 22 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 

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 
 
Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias. 

  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva 
 

El baile del sapito 
https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 

2 Cuento Los cocodrilos no se cepillan los dientes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G4YfV6lSxKE 

 

3 Actividad de cuento Con apoyo de mamá contesten las siguientes preguntas. 
 
¿Cómo se llamó el cuento? 
¿ Y tú te cepillas los dientes? ¿ cuántas veces al dia ? 
¿Y tú te suenas la nariz? 
¿Tú te peinas solo o te peina tu mamá? 
¿ Te lavas la cara? 
¿ Tú dices gracias y por favor, cuando…..? 
 
En una hoja o cartulina realicen un cartel con las palabras 
mágicas….sabes cuales son…….. 
Porfavor 
Gracias 
Puedo 
Me disculpas 
Puedo ir…etc…puedes ocupar recortes o realizar un dibujo para 
ilustrar tu cartel, al terminar pégalo en tu casa para que todos lo vean y 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
https://www.youtube.com/watch?v=G4YfV6lSxKE


las lleven acabo… 
 
 
 

 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

  

 
 
 
 

 
 
 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 
 
 
 

 Lotería de número con cantidad 
Realizarán en cartón unos tableros y tarjetas  donde tendrán que 
ocupar números y cantidad para que los niños vayan visualizando a la 
hora de jugar,  
Para segundo grado tienen que ocupar del 1 al 20 y para terceros del 
1 al 30. 
Después invitarán a sus tíos, primos a que jueguen con ustedes, 

 
 
 



 
 

6 artes Máscara con material reciclado 
 
Elaborarán una máscara con material reciclado que tengan en casa, 
pueden ocupar conos de huevo, platos desechables etc y ,pueden 
ocupar acuarelas, pintura, plumones, para decorarla. 
 

 
7 Despedida y 

materiales para el 
siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o de colores  

• Goma y sacapuntas 

• Plumones 

• Tijera 

• Lápices 

• Carton 

• Plumones  

• Frijoles o papelitos 

• Material reciclado que tengan en casa 

• cartulina 


