
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: JUEVE 28 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. 
*Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos 
del lenguaje.  

Pensamiento matemático 
*Identifica los usos de los números en la vida cotidiana y entiende 
qué significan  

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Artes *Usa recursos de las artes visuales en ceraciones propias.   

Educación física 
*Realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad, 
por medio de juegos individuales y colectivos.   

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva “El juego del calentamiento” 
https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk 

2 Cuento “Iguales pero diferentes” 
 

3 Actividad de cuento • ¿Cómo se llama el cuento? 

• ¿Cómo se llaman los niños de la historia? 

• ¿Por qué crees que el cuento se llama así? 

• ¿Qué país o ciudad te gustaría conocer? 

• ¿Te gustaría aprender otro idioma? ¿Cuál?  

• ¿Cómo es el lugar en donde vives? 

• ¿Qué crees que pasaría si todos fuéramos exactamente 
iguales? 

• Inventa un saludo especial con tu familia 

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

Completando refranes   
 

Conocemos diversos refranes, pero ahora elegirás uno y  le cambiaras 
el final  

 
Por ejemplo: “El que madruga, Dios lo ayuda”. Lo cambiamos por “El 

que madruga, tiene sueño todo el dia”   
 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

Es impórtate conocer tu número de teléfono, pídele a tu mamá que lo 
escriba en una hoja. En una cartulina tu mamá debe realizar un 
teléfono grande. Ahora tomarás el papel con tu número y deberás ir 
saltando de acuerdo a los números que aparecen mientras los 
nombras en voz alta. Por ejemplo si tiene un número 2 saltarás al 
número 2, si tiene un numero 7 saltarás al número 7. Esta  actividad la 
realizarás en varias ocasiones durante varios días hasta que logres 
recordar el número sin tener la hoja.  
Cuando sales a la calle y si te llegas a perder o alejarte de tus papás  

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk


acudir a un policía para que te ayude y darle tu número telefónico para 
que los llame.  

6 Actividad artística     Vas a realizar un cartel  con un dibujo del lugar dónde vives, donde 
promociones e invites a otras personas de otro lugar a conocerlo. 
Puede poner por ejemplo qué actividades deportivas se realizan, qué 
es lo que siembran en este lugar, cómo son las casa, algunas 
tradiciones que tengan en tu comunidad y todo lo que a ti te guste. El 
cartel debe ser creativo, puedes utilizar diversos materiales o técnicas 
de pintura para que llame la atención.  

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

Dictado:Abecedario, mascotas, changos, ladrillos. 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• Cartulinas 


