
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: MARTES 19 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 
*Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las 
colecciones. 

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 chuchuhua 

2 Cuento Murmullos bajo mi cama 

3 Actividad de cuento Preguntas  

• ¿Cómo se llama el niño? 

• ¿Cómo describe el monstruo que vive debajo de su cama? 

• ¿Qué le sugirió su amigo que tenía que hacer para que lo 
dejara de molestar? ¿Qué fue lo que encontró julio debajo de 
su cama?  

• ¿De que tenía miedo el monstruo? ¿Si viviera un monstruo 
debajo de tu cama te harías su amigo, ¿por qué? 

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

Soy pequeño y blandito y mi casa llevo sobre el lomito EL CARACOL 
Tela digo y no me entiendes, tela repito y no me entiendes. LA TELA 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

El material que se utilizará será, una jarra de plástico y 5 vasos grandes 
y 5 pequeños. 
A continuación, les plantearé el siguiente problema, si tenemos que 
llenar la jarra utilizando vasos con agua, ¿Cuántos vasos creen que se 
necesitan para llenar la jarra si utilizamos los vasos grandes, y cuantos 
serían si utilizamos los vasos pequeños, antes de iniciar la actividad 
anota en tu cuaderno dibujando la jarra y los vasos, cuantos crees tú, 
que necesitarás para llenarla, con los vasos pequeños y con los vasos 
grandes sucesivamente inicia la actividad de llenar la jarra y comprobar 
si es la cantidad de vasos que escribiste. 
 

6 Actividad 
socioemocional   

Dibuja como te gustaría que fuera el monstruo que viva contigo ¿Qué 
actividades harías con él? ¿Qué le dirías al monstruo para que dejara 
de tener miedo?  



7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

Dictado: Mounstro, calabaza, Julio 

 
Materiales para la sesión:  

• Jarra de plástico 

• Vasos de plástico grandes y pequeños 

• Agua 

• Lápiz y papel 
 


