
 
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 

DÍA: LUNES 25 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 
*Ubica objetos y lugares cuya ubicación 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 la coordinación con 
otros.  

Educación socioemocional 
*Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, 
tristeza, miedo, enojo y expresa lo que siente.  

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva Dale a tu cuerpo alegría macarena 
https://www.youtube.com/watch?v=zWaymcVmJ-A 
 

2 Cuento QUIERO UNA MAMA ROBOT 
https://www.youtube.com/watch?v=yOIad85_Rjk&t=10s 
 

3 Actividad de cuento Preguntas  

• ¿Por qué quiso hacer una mamá robot? 

• ¿Qué actividades hace en su casa, después de que mamá se 
va al trabajo? 

• ¿Por qué decide desbaratar a mamá robot? ¿Qué es lo que 
construye al final?  

• ¿Has pensado que harías si un día no está tu mamá contigo? 
¿Dibuja como construirías una mamá robot, y que te gustaría 
que hiciera contigo 

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

¿Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie, todos preguntan por 
mí, yo no pregunto por nadie: LA CALLE 

¿Es tuyo y lo usan los demás, más que tu: TU NOMBRE 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

El material que utilizarán será el siguiente: una hoja, lápiz, goma y 
colores si así lo desean, con ayuda de mama, elaborarán un croquis 
sencillo, en donde dibujen qué lugares o negocios tienes que pasar 
para llegar de tu casa a la escuela, y después dibujarás lo contrario si 
estuvieras en la escuela como harías tu croquis para llegar a la casa 

6 Actividad 
socioemocional   

Dibuja cómo es tu casa, de qué color es, qué número y domicilio es 
¿Cuántas personas viven contigo, conoces tus apellidos, ¿Cuáles 
son? ¿Con qué persona acudirías si algún día te pierdes y no sabes 
cómo llegar a tu casa?  

https://www.youtube.com/watch?v=zWaymcVmJ-A
https://www.youtube.com/watch?v=yOIad85_Rjk&t=10s


7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

Dictado: robot, mamá, oficina, merienda, cachetes. 

 
Materiales para la sesión:  

• Hoja de papel  

• Lápiz 

• colores 
 


