
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: MARTES 05 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
*Ubica  objetos  y  lugares  cuya ubicación  espacial  desconoce,  a
través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de
referencia.  

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 El marinero baila 

https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s
2 Cuento “Los piratas y el tesoro perdido”

https://www.youtube.com/watch?v=vMUSYqxvVv4
3 Actividad de cuento  ¿Qué pensabas que encontrarían los piratas en el cofre?

 ¿A ti te gustaría ser invisible como los piratas? ¿por qué?
 A  los  piratas  les  encanta  esconder  tesoros.  Así  que  tú  te

convertirás en uno pirata,  con una caja de cartón harás un
cofre de tesoro. Después en su interior colocarás 5 cosas que
son importantes para ti, pueden ser fotografías de tu familia, tu
muñeco favorito, unas monedas, un dulce, lo que tú quieras. 

4 La adivinanza,
poema, refrán o

trabalenguas del día  

Trabalenguas 

 
5 Actividad de

pensamiento
El día de hoy vamos a trabajar con los mapas, esconde tu cofre del
tesoro en alguna parte de la casa y después como un pirata vas a

https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s
https://www.youtube.com/watch?v=vMUSYqxvVv4


matemático realizar tu mapa del tesoro. Para hacerlo vas a comenzar desde la
puerta, observa que hay a tu alrededor y dibuja algunas cosas que te
sirvan como referencia, por ejemplo el sillón,  el televisor, una silla, la
cama, y escribe cuántos los pasos que debes dar hasta ese objeto,
después ve dibujando otros objetos que te ayuden a llegar hasta el
tesoro y ve contando los pasos que debes ir siguiendo. Al finalizar tu
mapa realiza el recorrido para percatarte que realmente el mapa te
lleva a tu cofre del tesoro. Después pídele a tu mamá que esconda el
tesoro en otra parte y realice el mapa del tesoro para que tu solito lo
encuentres. 

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
 Caja de cartón
 Tijeras
 Pegamento 
 Objetos importantes 


