
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: VIERNES 24 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.
*Aprende poemas y lo dice frente a otras personas

Pensamiento matemático Construye  configuraciones   con  formas,  figuras  y  cuerpos
geométricos.

Área de desarrollo personal
y social

Aprendizajes claves

Artes Usa recursos de las artes visuales en creacione propias.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activació

n
colectiva

Tatiana “ pelos”
https://www.youtube.com/watch?v=-VJW_et7ZuA

2 Cuento Como reconocer a un mounstruo
https://www.youtube.com/watch?v=6-bE7_LUu_g

3 Actividad
de cuento En  una  hoja  con  apoyo  de  mama  o  papa   describan  algún  animal

fantástico, no olviden también dibujarlo de acuerdo a sus descripciones,
enviarlos a la educadora y posteriormente guardarlo en sus carpetas de
tareas,con fecha y nombre del niño.

La
adivinanz
a, poema,
refrán o

trabaleng
uas del

día  

5 Actividad
de

 Realizaran en una hoja blanca un mounstruo del color que mas les guste,  del
tamaño  de  la  hoja,  después  con  apoyo  de  mama  tendrán  que  recortar  el



pensamie
nto

matemátic
o

mounstruo  en  10  partes  como  gusten  para  después  armarlo  y  que  sea  un
rompecabezas,al finalizar jugaran con su papa o mama y ganara el que lo arme
mas rápido, mientras el primer participante lo va  armando tendrán que ir contando
1.2.3.4.asi sucesivamente hasta que termine el  participante,  después lo armara
otra persona y ganara el que lo arme mas rápido y en menos tiempo.

6 Actividad
ARTES

Vamos a crear un traje de monstruo todo los integrantes de tu familia.
van a elegir un color y con materiales que tengan en casa van hacerse un traje de
monstruo, le van a poner sus ojos, lo van a decorar, etc tendrán que ocupar su
imaginación  en  esta  actividad  al  terminar  harán  una  mini  pasarela  de
mounstruos,pondrán musica al ir pasando tendrán que ir mencionando el porque
eligieron ese color, realizando movimientos con el cuerpo mientras van caminando
en la pasarela.

7 Despedid
a y

materiales
para el

siguiente
día 

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



