
  
 

ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 
DÍA: VIERNES 5 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 
 
Reproduce modelos  con formas, figuras y cuerpos geométricos. 
 

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Artes 

 
Representa historias y personajes reales o imaginarios con mímica, 
marionetas , en el juego simbólico , en dramatizaciones y con 
recursos de las artes visuales. 

  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva La feria de cepillin 
https://www.youtube.com/watch?v=AkVnrWJaAsg 

2 Cuento  
El libro de los cerdos de  Anthony browne 
https://www.youtube.com/watch?v=a2xYQx4xKeY 

3 Actividad de cuento Responde las siguientes preguntas 
 

¿Cómo se llamó el cuento? 
¿ Porqué se fue la señora de la cerda? 
¿ Qué decía el sobre que dejo en la mesa la señora cerda? 
¿Qué hicieron cuando no estaba la señora cerda? 
¿ Qué paso después de que regreso la señora cerda? 
¿ Y ustedes ayudan en casa o dejan a mamá que haga todo en 
casa? 
¿ Qué pasaría si su mami se fuera de su casa? 
 
Recuerden ayudar siempre en las labores del hogar, y  
organizarse para todos colaborar y apoyarse. 
 

 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

  1.-Como se debe decir¿ la yema es blanca o las yemas son 
blancas? 
 
Respuesta: las yemas son amarillas 
 
2.- ¿ Cuál es el animal que es dos veces animal? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AkVnrWJaAsg
https://www.youtube.com/watch?v=a2xYQx4xKeY


Respuesta: el gato porque es gato y araña. 
 
3.- ¿ Cuál es el número que si lo pones alreves vale menos? 
 
Respuesta el 9 vale 6. 
 
 

 
 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

 Cuestionarles  
 
¿Recuerdan cuáles son las figuras geométricas? 
 
En una hoja van a observar todo lo que hay en su entorno, después 
van a dibujar lo que observen que tiene forma de una figura 
geométrica, por ejemplo cuadrado y dibujan su mesa etc, no olviden 
iluminar los dibujos. 
 
 

6 Actividad ARTES ADIVINA QUIEN SOY 
 
1.- Reunirse en familia en la sala, mencionar que realizaran un juego. 
2.- Mencionar que el juego se jugará con las cartas de la bajará de la 
lotería, los cuales estarán boca abajo en una mesa. 
3.- Por turnos cada integrante de la familia deberá tomar una carta  
( sin mostrarla a los demás). 
4.- Al observar la carta deberán actuar a través de la mímica y los 
movimientos para que el resto de la familia adivine que personaje es. 
5.- Recuerda que no debes usar la voz. 
6.- La persona que adivine tomará el siguiente turno. 
7.- Platicar sobre cómo se sintieron al jugar 
¿Fue fácil quedarse callado? 
¿cómo se sintieron? 
 
 



 
En caso de no tener la baraja pueden realizarla ustedes en tarjetas de 
cartulina. 
 
  

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Hojas blancas o la libreta de trabajo 

• Colores  

• Lápices 

• Goma y sacapuntas 

• Plumones 

• tijeras 

• tarjetas de la baraja 

• cartulina 


