
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: miercoles 27 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 comprensión 
del mundo natural y social 

Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y 
supuestos. 

  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva ACTIVACION  CON ESTE RITMO… 
https://www.youtube.com/watch?v=s92EtGl6FQc 

2 Cuento  
LINA LA CONEJA DESOBEDIENTE 
https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ 

3 Actividad de cuento Preguntas  

• ¿Cómo se llamaba la conejita desobediente? 

• ¿ A qué se dedicaba papa conejo? 

• ¿ A qué se dedicaba mama coneja? 

• ¿ Cuáles fueron las recomendaciones que mamá le dio a sus 
conejos ? 

• ¿ Qué le pasá a la conejita lina y porqué? 
 

• ¿Y tú alguna vez has desobedecido a tus papas si o no y 
porqué? 
 

• Escribe en una hoja el nombre de tus papás, tus hermanos  y 
dibuja( escribe)  a qué se dedica cada uno de los integrantes de 
tu familia. 
 
Dictado: Conejito, bosque, riachuelo, manzana. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s92EtGl6FQc
https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ


4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

JUEGO DE MEMORAMA 
 
Realizarán con apoyo de mamá unas tarjetas de cartón o cartulina, para 
los niños de segundo del 1 al 20 y para tercero del 1 al 30. 
Realizarán en unas números y en otras la cantidad de elementos . 
Este juego trata de que colocarán todas las tarjetas en la mesa boca 
abajo y las van a revolver,  como si fuera sopa y van a ir por turnos, el 
primero voltea una tarjeta y  si encuentra el número con la cantidad que 
corresponde agarra el par y tira nuevamente, si no va el siguiente  
ganará el que junte mas pares de tarjetas…mucha suerte…… 
 
 
En esta actividad los niños relacionarán número con cantidad de 
elementos mediante el juego. 
 
 
 



 
 
 
 

6 Exploración y 
comprensión del 
mundo natural y 

social 

Elaboremos plastilina casera 
 
Materiales  2 tazas de maizena y  1 tazas de crema corporal  
( cualquier marca) si tienen pintura vinci o acrílica pueden pintarla 
 
En un recipiente se vacían las dos tazas de maizena y la taza de crema 
corporal, se revuelve, después se amasa hasta que ya no se pegue en 
las manos. 
Si tienen pintura  vinci o acrílica pueden agregarle una pequeña gotita 
para que tenga color, amasar…  y ….listooooo …… 
 
 
Video de como realizarlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=cpKTU5TV7CQ 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

https://www.youtube.com/watch?v=cpKTU5TV7CQ


• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• Carton 

• 2 tazas de maicena 

• 1 taza de crema corporal 

• Pintura  

• 1 traste  


