
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA”
DÍA: LUNES 27 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
*Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las
colecciones.

Área de desarrollo personal
y social

Aprendizajes claves

Artes Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias

Educación socioemocional
*Reconoce lo  que puede hacer con ayuda y sin ayuda.  Solicita
ayuda cuando lo necesita

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
1 Activación colectiva Con la canción Zumbeando
2 Cuento “Lobito Sentimental”
3 Actividad de cuento Preguntas 

 ¿Cómo se llamaba el lobito?
 ¿En la lista que le dio su papa a quienes se podía comer?
 ¿Cuántos cabritos era? ¿Menciona los personajes  de otros

cuentos que salen en este? 
 ¿A quién se come el lobo , y agrega a la lista que le dio su

papa? ¿A quienes salva de ser comidos?
 Dibuja a todos los personajes de este cuento.

4 La adivinanza,
poema, refrán o

trabalenguas del día  

El perrito travieso no quiere queso, porque le gusta el hueso.
Tengo una lorita de muchos colores, habla por los codos y se

llama dolores.
5 Actividad de

pensamiento
matemático

Pedirle ayuda a mama, para que en una bolsa de plástico Introduzca
un puño de frijoles,  uno de maíz y otro de habas, sino tiene esos
alimentos en casa utilice los que tenga, pero que sean diferentes,
cierra la bosa y revuélvelos. En una hoja de papel escribe, cuantos
frijoles crees que allá dentro de la bolsa, cuantas habas y cuantos
maíces haz una estimación, Si ya anotaste cuantos crees que hay de
cada uno, ahora vacía  la bolsa y comienza a clasificarlos, cuenta
cuantos  hay  de  cada  montón  y  escríbelo  en  tu  hoja,  realiza  una
gráfica donde dibujes habas, frijoles y maíz, y observa de cual de
esas semillas tienes más, cual tienes menos y en tu estimación que
realizaste a un principio escribe a cual fue que te acercaste más al
contar.

6 Actividad
socioemocional  

Quienes integran tu familia, Dibújalos ¿Escribe a que se dedican los
integrantes de tu familia? ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande,
dibújate. 

7 Segundo cuento ¿Cuántos animales aparecen en el cuento?; ¿Crees que el ratoncito



El león y el ratón fue valiente? ¿Por qué?
¿Por qué crees que los demás animales no ayudaron al león?
¿Qué harías tú si encontrarás al león en una trampa?

Materiales para la sesión: 

 Frijol, maíz, habas
 Bolsa de plástico
 Hoja blanca, lápiz
 Colores
 Grafica con dibujos de habas, maíz y frijol


