
 
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 

DÍA: JUEVES 14 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 la 
convencional 

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Artes 
Produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del 
cuerpo, instrumentos y otros objetos. 

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 Chuchuwa 

2 Cuento “La gallinita que quería conocer el mar del sol solito 

3 Actividad de cuento Preguntas  

• ¿Cómo se llama la gallinita? 

• ¿Qué lugar quería conocer? 

• ¿Qué hace la gallinita cuando llega al mar 
 
¿Cómo se llaman las tres carabelas y quien venía cargo de ellas?  
¿Como se llama el gallo que encontró Carmela y de qué color era 
 ¿Tú que quieres conocer, inventa una historia del lugar donde te 
gustaría ir y porque 

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

Mi mundo verde, y mi interior rojo es, figuras negras habitan en 
mi ser. LA SANDIA  

Me usan para decorar postres de gran galardón pequeña y dulce 
soy y siempre acompañada estoy. LA CERESA 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

Con ayuda de mama, elaborara unas tarjetas con los números del 1 al 
30, sucesivamente llevaran a cabo el siguiente juego, se pondrán las 
tarjetas en el centro y jugando dos o tres participantes, cada uno por 
turnos sacara una tarjeta y mencionara que numero es, así hasta 
terminar con todas las tarjetas, después cada uno tratara de ordenar 
sus tarjetas con los números que les toco, respetando la secuencia 
numérica. 

6 Actividad 
socioemocional   

 ¿Cuándo regreses a clases que te gustaría hacer? ¿Qué nuevos 
juegos propones donde no exista mucho el contacto con tus 
compañeros? Que actividades sugieres para mantener el cuidado 
personal y estemos sanos. 



7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 


