
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: JUEVES 21 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 
*Comunica de manera oral y escita los números del 1 al 10 en 
diversas situaciones y diferentes maneras incluidas 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 Activación Droppy 

2 Cuento “Los Changuitos” 

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

• ¿Cuál fue la parte del cuento que te causo más gracia?  

• ¿Por qué los changos chicos no usan zapatos? 

• ¿Por qué los changos chicos no usan corbata? 

• Vas a realizar un párrafo como los que se encuentran en el 
cuento, Dicen que los changos, no usan ______(tu pones la 
palabra). Porque los changuitos ____________ (tu seleccionas 
una acción que rime con la otra palabra. Y mándalo por audio.  

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

Trabalenguas  
 

Chango chino chiflado 
 que chiflas a tu china,  

ya no chifles a tu china changa  
chango chino chiflado  

  

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

El día de hoy vamos a trabajar con tarjetas del número, para primero y 
segundo pueden manejarlas del 1 al 15, con terceros puede ser hasta 
el 20. Las van a colocar revueltas frente a los niños, que exista 
bastante espacio entre unas y otras. Después sonará una canción y el 
niño deberá ir a recoger las tarjetas pero de manera ordenada, es 
decir ir primero por el número 1, después por el 2 y así sucesivamente. 
Una de las variaciones que pueden hacerle al juego es que pongan los 
números del 1 al 10 y después los niños los recojan de manera 
descendente es decir del 10 al 1. (tercer variante, poner solo algunas y 
que el niño las recoja de menor a mayor o viceversa)  

6 Actividad artística     • Con ayuda de tu mamá vas a realizar un máscara de 



Changuito, utilizando cualquier material.  

• Ahora vas a bailar con tu mascara la siguiente canción “Los 
changos” de Luis Pescetti. 

•  https://www.youtube.com/watch?v=p0SsFpM13ZY 

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• Fichas con los números del 1 al 20 

• Material como cartulina u hojas para hacer una máscara de chango 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p0SsFpM13ZY

