
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: JUEVES 30 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
*Comunica de manera oral  y escrita los números del  1 al  10 en
diversas  situaciones  y  de  diferentes  maneras,  incluida  la
convencional.  

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
Caminado por la selva 
https://www.youtube.com/watch?v=VhJKV6T_g7Q

2 Cuento “El niño Gigante”

Un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le pareció un poco especial.
Toda la  gente era muy pequeña.  El  niño tenía mucha hambre y le  dieron de
comer.

Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, dio las gracias por la
comida y ya se iba a marchar para seguir  buscando a sus padres,  cuando le
dijeron que lo que había comido costaba mucho dinero y que tendría que pagar
por ello. Pero el dinero que tenía el niño no valía para pagar en aquel pueblo.

Le dijeron que tendría que trabajar para pagarles su comida. El niño contestó que
él no sabía trabajar porque era muy pequeño. Le contestaron que era demasiado
grande para ser niño y que podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante.

Así que el niño que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho
le entró mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado
tuvo que quedarse allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para
poder pagar la comida y el alojamiento.

Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar
más por la comida y la cama. Y cada día estaba más cansado porque era un niño.

La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo,
ellos  cada  día  tenían  menos  qué  hacer.  En  cambio,  los  niños  estaban  muy
preocupados:  el  gigante  estaba cada día  más delgado  y  más triste.  Todos le

https://www.youtube.com/watch?v=VhJKV6T_g7Q


llevaban sus meriendas y las sobras de comida de sus casas; pero aún así el
gigante seguía pasando hambre. Y aunque le contaron historias maravillosas no
se le pasaba la tristeza.

Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el
trabajo.  Pero como eran niños,  aquel  trabajo tan duro les  agotaba y además,
como estaban siempre trabajando no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los
padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles.

Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar
al gigante por dejar que los niños hicieran el trabajo pero cuando vieron llegar a
los  padres  del  niño  gigante,  que  recorrían  el  mundo  en  busca  de  su  hijo,
comprendieron que estaban equivocados. El gigante ¡era de verdad un niño!

Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que
volver a sus tareas como antes. Ya nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque
fuera un niño gigante.

Texto de: José Luis García Sánchez y M.A. Pacheco.

(Este cuento forma parte de la serie Los Derechos del niño, cuentos dedicados a
ilustrar los principios del decálogo de los Derechos del niño proclamados por la
ONU.)

3 Actividad de
cuento

Preguntas 
 Para ti ¿Qué significa ser un niño?
 ¿Por qué crees que los niños no deben trabajar?
 ¿Los niños deben ayudar con los quehaceres de la casa?¿Por qué? 
 Te gusta ser un niño ¿Por qué? 
 Con ayuda de tus papás investiga, brevemente, que son los derechos de

los niños 
 Dibuja al niño gigante

4 La
adivinanza,

poema,
refrán o

trabalenguas
del día  

Adivinanzas
El día de hoy se dirán 4 adivinanzas. El primer niño en mandar sus audios con la
respuesta correcta se hará acreedor a un premio que se le dará regresando de
clases (Yo llevo los premios, sólo porque es día del niño). 



5 Actividad de
pensamiento
matemático

Hoy se realizará el juego “El avioncito” o también conocido como “Tejo”,  en casa
buscarán un espacio donde puedan dibujarlo ya sea con plumón de agua, gis, un
pedazo de ladrillo o pueden hacerlo en hojas y pegarlo en el piso. 
El primer jugador se para frente la casilla 1, avienta su piedra dentro de ella y
brinca sobre un pie para caer en la casilla 2 y luego a la 3. Siempre sobre el
mismo pie y sin pisar raya. Cuando llega a las casillas 4 y 5 puede apoyar un pie
en cada una de ellas. Luego sigue en un pie a la 6 y salta a las 7 y 8, nuevamente
apoyando un pie en cada una. Pisa con un pie en la 9 y cae con los dos en la 10.
Gira de un salto y hace lo mismo pero ahora de regreso.
Si el jugador logró hacer el recorrido sin pisar línea, ni mover el pie una vez que
saltó sobre cada casilla, avienta ahora su piedra a la casilla 2.
Brinca en un pie a la casilla 1, salta por encima de la 2 (que es donde ahora está
su piedra) y sigue como antes hasta la 10 y de regreso. Sigue así sucesivamente
hasta equivocarse o terminar y ganar.
Mientras hace su recorrido debe ir mencionando los números primero de manera
ascendente, es decir del 1 al 10 y después de forma descendente del 10 al 1. 

6 Actividad de
Educación

Física   
7 Despedida y

materiales
para el

siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o la libreta de trabajo
 Colores 
 Lápices
 Goma y sacapuntas
 Gis o plumon


