
 
ACTIVIDADES “RADIO MALPICA” 

DÍA: JUEVES 04 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 
*Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce a través de la 
interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia. 

Área de desarrollo personal 
y social 

Aprendizajes claves 

Artes 
Crea y reproduce secuencia de movimientos, gestos y posturas 
corporales con y sin música en coordinación con otros 

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

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1 Activación colectiva Canción sapito 

2 Cuento INES TRES PIES 

3 Actividad de cuento Preguntas  

• ¿Cómo se llama la niña y cuantos pies tenía? 

• ¿Qué podía hacer con sus tres pies? 

• ¿Qué se le dificultaba hacer? ¿Cuántas uñas tenía?  

• ¿Tú qué harías si tuvieras tres pies? ¿Cómo seria tu vida, sino 
tuvieras ni pies, ni piernas 

• Dibuja todo lo que te gusta hacer con tus dos pies 

4 La adivinanza, 
poema, refrán o 

trabalenguas del día   

En esta ocasión en arte, seguirán el ritmo de la melodía con sus 
manos y pies, o utilizando algún objeto como hoja de papel, pedazo 
de palo y plato etc. La canción es la siguiente THE CLAP CLAP 
SONG 

5 Actividad de 
pensamiento 
matemático 

La actividad que se va a realizar se llevara a cabo dentro de casa y de 
la siguiente forma, mama junto con su niño elegirán objetos pequeños 
y grandes 10 para los de tercero y unos 4 para los de segundo, esos 
mismos objetos el niño elegirá en que lugar los quiere poner, pero 
todos en el mismo cuarto si eligen la sala o la recamara todos los 
acomodaran en diferentes lugares, pero en ese mismo sitio. 
 
Sucesivamente, mamá empezará el juego, ella comenzará a pedirle al 
niño o niña que le traiga hasta donde esta alguno de los objetos que 
acomodaron pero, antes de que se lo traiga el niño, ella le preguntará 
adonde se encuentra ubicado, por ejemplo puede ser que le diga 
tráeme la pelota, donde esta ubicada, y el niño le tendrá que decir está 
debajo de la mesa, cerca de de ti, o lejos, así hasta terminar con todos 
los objetos y anotarán en qué lugar encontró cada objeto describiendo 
la ubicación 



6 Actividad 
socioemocional   

En tu hogar hay algún familiar con ceguera, discapacidad motriz, 
sordera, discapacidad intelectual, con problemas de lenguaje o de talla 
baja, tú como lo apoyas junto con tu familia. 
Tú, Crées que son los términos correctos para mencionar a estas 
personas, ¿Tú cómo les dices? 

7 Despedida y 
materiales para el 

siguiente día  

 

 
Materiales para la sesión:  

• Plato de plástico  

• Hoja de papel 

• Diversos objetos 
 


