
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: MARTES 12 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
*Comunica de manera oral  y escrita los números del  1 al  10 en
diversas  situaciones  y  de  diferentes  maneras,  incluida  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 
*Relaciona movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad,
por medio de juegos individuales y colectivos.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva “Cha cha cha del cocodrilo”

 https://www.cyoutube.com/watch?v=GIYjnJXd15g
2 Cuento “Matías dibuja el sol”
3 Actividad de cuento  El  cuento  se  llama  “Matías  dibuja  al  sol”,  de  acuerdo  a  la

historia ¿qué otro título le pondrías tú?
 ¿Qué  pensó  Samuel  que  había  dibujado  Matías  al  ver  el

dibujo?
 Cuando Antonia vio el dibujo ¿Qué pensó que era?
 ¿Por qué crees que Tomasa pensó que era un dibujo de su

madriguera?
 Realiza tu propio dibujo del sol

4 La adivinanza, poema,
refrán o trabalenguas

del día  

Crear un breve poema al sol 
Manda tus chistes.

5 Actividad de
pensamiento
matemático

“Dibujando soles”

En  una  hojas  las  mamás  escribirán  del  lado  izquierdo  algunos
números del  1 al  20 para tercer grado y del  1 al  10 para segundo

https://www.cyoutube.com/watch?v=GIYjnJXd15g


grado, es importante que los números estén en desorden,  usando un
poco de pintura con su huella van a ir plasmando soles de acuerdo a la
cantidad  que  se  indique,  por  ejemplo  si  dice  5,  junto  del  número
colocarán 5 huellas. En caso de no tener pintura podrán dibujarlos. 

6 Educación física    
Clase de educación Física…

7 Despedida y
materiales para el

siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o la libreta de trabajo
 Colores 
 Lápices
 Pintura amarilla


