
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: MARTES 28 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
*Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en
diversas  situaciones  y  de  diferentes  maneras,  incluida  las
convencionales.

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
*Habla  sobre  sus  conductas  y  de  las  de  otros  y  explica  las
consecuencias de algunas de ellas para relacionarse con otros.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva El baile del pollo con la familia chiflada
2 Cuento Mientras se enfría el pastel
3 Actividad de cuento Preguntas 

 ¿Quiénes cumplían años?
 ¿Cuántos pollitos eran?
 ¿Cuántas  rebanadas  tiene  el  pastel?  ¿Como  se  llama  el

pollito que se comió todo el pastel? 
 ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta que alguien se había

comido el pastel?
 Otro final que sugieras para esta historia.
 Dibuja lo que mas te haya gustado del cuento.

4 La adivinanza,
poema, refrán o

trabalenguas del día  

Soy chiquitito vivo en el mar, nado en los ríos y vivo en alta mar.
EL PEZ. Canto en la orilla vivo en el agua, no soy pescado ni
vivo en el agua. LA RANA. Lenta dicen que es, porque solo

asoma la cabeza, las patas y los pies. La tortuga
5 Actividad de

pensamiento
matemático

A  continuación,  se  les  plantearán  algunos  problemas.  10  pollitos
fueron a comprar, y tres se quedaron a jugar, Cuantos regresaron a
casa. Lola fue al mercado a comprar 15 huevos, pero se calló y se le
quebraron 4 huevos, cuantos le quedaron. Mi tía tiene 8 pollitos, 6
patitos y 2 cerditos. Cuantos animales tiene en total

6 Actividad
socioemocional  

Comenta una anécdota donde hayas tenido que compartir algo que
te gustara mucho como un dulce  o un juguete ¿Si  tu  hicieras  un
pastel  con  quien  lo  compartirías  y  por  qué?  ¿alguna  vez  te  has
sentido triste o molesto, por qué? 

7 Despedida y
materiales para el

siguiente día 



Materiales para la sesión: 
 Hojas blancas o la libreta de trabajo
 Lápiz


