
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: LUNES 04 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

Artes
*Crea y reproduce secuencias de movimientos, gestos y posturas
corporales con y sin música, individualmente y el coordinación con
otros. 

Educación socioemocional
*Reconoce  y  nombra  características  personales  y  de  sus
compañeros.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva

“Yo Sacudia” - Dúo Tiempo de Sol
 https://www.youtube.com/watch?v=aDqdPEFFTvg&list=PLsL-
EnwqP727Fq4SDSGsXhSBZ0g8wsxdo&index=14&t=0s

2 Cuento
“Los colores”

3 Actividad de cuento  ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué?
 ¿Qué objetos conoces que sean de ese color?
 ¿Cuál es el color de tu fruta favorita?
 ¿De  qué color son tus ojos?
 ¿Qué color no te gusta? ¿Por qué?
 ¿De qué color es tu helado favorito? Dibújalo 

4 La adivinanza, poema,
refrán o trabalenguas

del día  

5 Actividad de “EL REY PIDE”

https://www.youtube.com/watch?v=aDqdPEFFTvg&list=PLsL-EnwqP727Fq4SDSGsXhSBZ0g8wsxdo&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aDqdPEFFTvg&list=PLsL-EnwqP727Fq4SDSGsXhSBZ0g8wsxdo&index=14&t=0s


pensamiento
matemático Un jugador será el rey, para lo cual pueden hacer una corona con hoja

o cartulina. El rey deberá de pedir una cantidad de objetos del color
que elija, por ejemplo 5 objetos de color azul, mientras el resto de los
jugadores debe ir a conseguirlos. El jugador que los lleve primero será
el  ganador.  En caso de que solamente  sean dos personas el  niño
ganará si lleva la cantidad de objetos que se pidió. 

6 Actividad
socioemocional  

ACRÓSTICO

Esta  actividad  deberá  ser  apoyada  por  los  papás,  ayudarán  al
pequeño para que escriba su nombre pero de manera vertical, es decir
hacia abajo. Con cada letra del nombre del niño deberán buscar una
cualidad o algo que le guste a su hijo y escribirlo.  Por ejemplo ANA,
Amorosa, Noble y Atenta. Después deberán leérsela. En caso de que
no encuentren una palabra con la letra pueden buscar alguna que la
contenga. Por ejemplo con Z, Feliz. 

7 Despedida y
materiales para el

siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o la libreta de trabajo
 Colores 
 Lápices
 Goma y sacapuntas
 Corona de Rey 
 Diversos objetos que hay en el hogar


