
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: JUEVES 07 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
*Identifica  algunos  usos  de  los  números  en  la  vida  cotidiana  y
entiende que significan.

Área de desarrollo personal
y social

Aprendizajes claves

Artes Reproduce esculturas y pinturas de las que haya observado

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 Chango marango de Tatiana
2 Cuento Venía con el sofá
3 Actividad de cuento Preguntas 

 ¿Cómo era el ser extraño que venía con el sofá?
 ¿Cómo se llamaba el perro?
 ¿Adónde  llevaron  al  intruso  para  que  sanara  de  lo  que  le

diagnosticó el doctor? ¿Por qué crees que no quería irse el
intruso del sofá? 

 ¿Cómo fue que ayudó el intruso a Sofía?
 ¿Qué nombre le pondrías al intruso del sofá?
 Dibuja que te gustaría tener en tu sofá y porqué.

4 La adivinanza,
poema, refrán o

trabalenguas del día
AÑADIDO  

No todo lo que brilla es oro,
 El que mucho abarca poco aprieta, 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 
Para ti que significan estos refranes

JUEGO DE LOS REFRANES…
5 Actividad de

pensamiento
matemático

(audio)

A continuación, se les plantearan algunas preguntas, para que sirven
los  números,  donde  los  puedes  encontrar,  recorta  de  una  revista
todos los objetos en los cuales se utilicen los números o dibújalos.
Utilizaran el  juego del  libro mi álbum,  Avanza más y ganaras,  les
tocara por turnos jugar, ocuparan dos dados y dos figuritas o fichas,
cada jugador tirara los dados y observara cuantos puntos les cayo
para avanzar las casillas.

PAUSA ACTIVA
(Audio)

Canción UI UAA ….

6 Actividad
socioemocional  

Como te has sentido todo este tiempo que has estado en casa ¿Qué
actividades  realizas  durante  el  día  para  mantenerte  ocupado?
¿Propón  a  tus  compañeros  actividades  o  juegos  para  distraerse,
coméntalos? 

7 Despedida y



materiales para el
siguiente día 

Materiales para la sesión: 
 Libro mi álbum
 revistas
 Lápiz
 Dados
 Libro mi album


