
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: MARTES 02 DE JUNIO 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 
*Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las 
colecciones.   

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Artes *Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias.   

Educación física 
*Realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad, 
por medio de juegos individuales y colectivos.   

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva “El juego del calentamiento” 
https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk 

2 Cuento “El ratón que se comió a la luna” 

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

• ¿Cómo olía la luna? 

• ¿Qué animales eran amigos del ratón? 

• ¿Qué hicieron los amigos del ratón para demostrarle que no se 
había comido la luna?   

• ¿A qué crees que sepa la luna? 

• Inventa otro final al cuentos  

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

Poema    
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk


5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

Colócale los dientes al cocodrilo 
 
En un pedazo de cartulina van a dibujar un cocodrilo con la boca 
abierta, puede ser que dibujen solamente la cabeza. Recortarán 12 
dientes de una hoja blanca. Deberán lanzar primero un dado y de 
acuerdo a la cantidad que salga deberán colocar esos dientes en la 
parte superior de la boca, después lanzarán otro dado y ahora 
colocaran los dientes en la parte inferior, al final deberán preguntarles 
¿Cuántos dientes en total tiene el cocodrilo? Es importante que solo 
coloquen los dientes sobrepuestos, para que puedan  ocuparlo en 
varias ocasiones.  
 

 
6 Actividad artística      

 
 
Vamos a realizar una manualidad para que los niños conozcan las 
fases de la luna, primero dibujaran dos círculos en una cartulina o 
pedazo de cartón. A uno le cortarán una cuarta parte y pueden 
dibujarle estrellas para decorarlo. El otro lo dividirán en 4 secciones y 
en cada una dibujarán una fase lunar, es 
decir la luna llena, el cuarto menguante, 
luna nueva y cuarto creciente. Se les 
hará un pequeño orificio en el centro a 
cada círculo y después los uniremos  
con un broche de dos patas o un pedazo 
de hilo colocando,  abajo el que tiene 
dibujadas las fases de la luna. Al 
momento de mover el circulo de arriba 
irán apareciendo las diversas fases de la 
luna.  
 

 



7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

Dictado: Luna, estrellas, ratón, noche, queso. 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• Cartulinas 

• Broche de dos patas o hilo 


