
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: JUEVES 23 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.
*Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos
del lenguaje. 

Pensamiento matemático *Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. 
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 física
*Realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad,
por medio de juegos individuales y colectivos.  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva Baile del Monstruo Pinkfong 

https://www.youtube.com/watch?v=bXxGqf5gqSY
2 Cuento “Anabel y el monstruo del Lago Ness”
3 Actividad de cuento Preguntas 

 ¿En qué ciudad se encuentra el Lago Ness?
 Anabel  encontró  al  monstruo  con  chocolate  ¿cómo  lo

atraparías tú?
 ¿Por  qué  crees  que  las  personas  le  tenemos  miedo  a  los

monstruos?
 ¿Crees que los monstruos realmente sean malos? ¿Por qué? 
 Dibuja como te imaginas al monstruo

4 La adivinanza,
poema, refrán o

trabalenguas del día  

Trabalenguas 

Un dragón madrugador
se levanta de madrugada.

Madruga, dragón, madruga, 
que ya dormirás mañana 

5 Actividad de
pensamiento
matemático

Con una caja de cartón realizaremos un monstruo tragón, es decir
vamos a recortar la parte de enfrente de la caja para que parezca una
gran boca y después decora para que sea un gran monstruo. En una
hoja  dibuja  galletas  de  chocolate  y  recórtalas,  reforzándolas  con
cartón.  El  juego  consistirá  en  que  pongas  la  caja  en  una  mesa,
después tires dos dados, de acuerdo a la cantidad que te salga será
el número de galletas que deberás lanzar, intentando meterlas en la
boca del monstruo. 

6 Actividad de
Educación Física   

CUENTO MOTOR.

7 Despedida y
materiales para el

https://www.youtube.com/watch?v=bXxGqf5gqSY


siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o la libreta de trabajo
 Colores 
 Lápices
 Goma y sacapuntas
 Cajas de cartón
 Tijeras
 Pegamento 
 Papel u hojas de colores


