
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: MIERCOLES 3 DE JUNIO 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 
*Contesta preguntas en las que necesita recabar datos; los organiza 
a través de tablas y pictogramas que interpreta para contestar las 
preguntas planteadas.  

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Exploracion y comprensión 
del mundo natural y social 

Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que pueden estar 
expuestos en la escuela, la calle y el hogar. 
 

  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva Chicle bomba 
https://www.youtube.com/watch?v=3vNHHWEKE-w 

 
 

2 Cuento Los cambios en mi cuerpo 
https://www.youtube.com/watch?v=W8R1KrR6Nxc 
 

3 Actividad de cuento Con apoyo de mama contesten las siguientes preguntas: 
 
¿Cuánto pesas y mediste al nacer? 
¿A qué edad aprendiste a caminar, gatear? 
¿Qué te gustaría ser cuando seas grande y porque? 
 Que cambias has notado en tu cuerpo estos últimos días? 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3vNHHWEKE-w
https://www.youtube.com/watch?v=W8R1KrR6Nxc


4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

 
 
 
 
 

 
 
 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

Zapatos 
 
1.-Invitar a los niños a reunir todos los pares de zapatos que sean 
posibles que tengan en casa y los van a clasificar por tipo, tenis,botas, 
huaraches. 
2.-Contar cuántos tenis hay y tomar la misma cantidad de cuadritos de 
papel por ejemplo hay 10 tenis deberás tomar 10 cuadritos. 
3.- Organizar los cuadritos  de manera ascendiente , formando una línea 
. 
4,. Al final se formará una grafica, preguntar: 
 
¿Cuál torre es más alta? 
¿Qué hay más tenis o botas? 
¿De cuales hay menos? 
 
5.- Ayuda a guardar y acomodar los zapatos. 

6 Exploracion y 
comprensión del 
mundo natural y 

social 

Los señalamientos 
 
1.-Hablemos acerca de los señalamientos. 
 Mostrar a los niños algunas imágenes de señalamientos 
 



 
 
 
 Cuestione al niño 
 ¿Sábes qué nos quieren decir? ¿ Qué significa cada uno?. 
2.-Proponer al niño a realizar diversos señalamientos para su casa. 
Realizar un recorrido por la casa, adentro y fuera de ella y explorar 
diversos lugares en donde puedan poner diversos señalamientos, de 
atención, aviso, peligro entre otros (ejemplo, no acercarse si hay un 
perro grande, cuidar el agua, peligro con la estufa). 
3.- De la oportunidad de que el niño pueda explorar  los diversos lugares  
de la casa  y que él piense en dónde pudiera agregar señalamientos. 
4.- Después otorgue al alumno hojas blancas, crayolas, plumones, 
cartulinas, tijeras, para que el elabore sus señalamientos, 
5.- Deje que él utilice sus propios recursos como dibujos o letras, que él 
mismo realice su señalamiento y posteriormente les comente a ustedes 
lo que significan. 
6.-Coloque sus carteles en los lugares correspondientes, comentar con 
los demás miembros de la familia (después de unos días guárdenlos en 
sus carpetas de experiencias.) 
7.- Cuestionar al niño si consideró fácil o difícil la actividad.¿ Qué es lo 
que más le gustó? ¿Qué significan los señalamientos que colocamos en 
casa? ¿Crées que estos señalamientos son importantes? ¿ por qué? 
 
 
 

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

Dictado: extintor, zapatos, números, fuego, libro. 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• Zapatos 

• Cuadritos de colores 

• Tijeras 

• Cartulinas 

• plumones 


