
  
 

ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: VIERNES 29 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 

Identifica algunas relaciones  de equivalencia  entre monedas de  
 
$1  $ 2 $ 5 y $ 10 en situaciones reales o ficticias de compra y 
venta. 
 

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Artes 

Produce sonidos al ritmo de la música  con distintas partes del 
cuerpo , instrumentos y otros objetos. 
 
 

  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva El baile del cuerpo …(coreokids) 
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

2 Cuento Un cuento de oso de Anthony Browne 
https://www.youtube.com/watch?v=V6nTFhst5eo 

3 Actividad de cuento Preguntas. 
¿ Cuántas especies de osos hay? 
¿ Qué comen los osos? 
¿ Dónde viven ? 
¿ Qué tipo de animal es? 
 
Dictado: oso, gigante, bruja, comida, pasto. 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=V6nTFhst5eo


 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

   
5 Actividad de 

pensamiento 
matemático 

Pirinola 
 
Jugaremos a la pirinola si tienen en casa si no pueden realizar un dado 
de fomy, carton  y colocarle en cada cara de la pirinola o dado las 
siguientes indicaciones. Según considere, pueden variar según la edad 
de los niños. 
Esta actividad incluso se puede ocupar con dinero, pero por higiene lo 
pueden realizar con billetes o monedas hechas de cartulina, cartón. 
 

• PON $10                                 *PON $30 

• * QUITA $5                              *QUITA $15 

• *TOMA TODO                      *  PON $ 8 

• *PON $20                                * PON  $ 12 
 

 
6 Actividad ARTES  

Mi primer tambor. 
 
Elaborarán un tambor con sus baquetas utilizando un bote o 
materiales que tengan en casa,  lo pueden decorar como ustedes 
quieran o pintarlo, 
Al terminar pondrán la canción de sonido de marchas militares y 
tendrán que ir siguiendo el ritmo tocando el tambor.  
 



 
 

 
 
Canción para tocar el tambor. 
https://www.youtube.com/watch?v=0BYOJXWnu1Q 

 
 

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• Plumones 

• tijeras 

• Cartulina 

• Carton 

• bote 

https://www.youtube.com/watch?v=0BYOJXWnu1Q

