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Guía de estudio 
  

 

 

 

 

Del 4 al 11 de mayo.  

 

 



Desarrollo de la matemática  

Pasito a Pasito   
Colores secundarios  

Pega pedacitos de papel arrugado color 

naranja y pinta de color morado como 

corresponde.  

Página 221 

Medio Social y Natural   

 

Ya que estas en casita observa 

cada habitación que hay en ella.  

Colorea páginas 78, 79, recortar y 

pegar en la página 221 como 

corresponde.  
 

Comunicación y lenguaje  

Libro grafomotricidad – realiza las técnicas de entorchado y 

pintura dactilar página 65.  
 

A divertirse un poco  

Colocar en el buscador de Google   

 

Tina y Tin (más tu nombre) Google personalizara una canción para ti.  

 



Grammar 
1-5, black, brown, white 

 

Links:  Rainbow Colors, Counting to 10, black white brown 
grey Chant, Class with Miss Tara 
 
 
Objetivo:  Aprender black, brown, white, seguir repasando 
colores y números 
 
Actividad:  Ver Class with  Miss Tara, luego ver video de 
numbers 1-5 (enfocarse en 1- 5 aunque el video llega hasta 
10), repasar Rainbow colors,  
 
Tarea:  Mandar un correo a 
tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt para confirmar que el 
niño vio todos los videos y participó.  Por favor, intente usar 
estas palabras en inglés con sus hijos a menudo en casa. 
 
Fecha de entrega antes del 11 de mayo. 
Valor  10 puntos 
 

Miss Tara Goodloe 

Conversation / Science 
Weather 
 
Links:  

https://www.youtube.com/watch?v=nA-jUj_9Uzw  
 
https://youtu.be/Nuw9J-94F18 Video Miss Ale  
 
Objevito: Que los alumnos puedan identificar y nombrar  los 
diferentes tipos de climas en Inglés y las ropas a utilizar. 
 
Actividad: Ver video de Youtube, pintar la hoja de trabajo y 
repetir los tipos de clima que aparecen. 
 
Por favor que los papis puedan repasar con los chicos el 
vocabulario de los animales enviados la semanas pasadas. 
 
Tarea: Enviar un correo a Miss Ale, con la foto de la hoja de 
trabajo terminada.  
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt 
Fecha de entrega 11 de mayo 
Valor 5 Puntos. 

Miss Alejandra Escribá 

Música  

 
INSTRUCCIONES GENERALES: Leer cuidadosamente las instrucciones de cada actividad, trabajar en limpio y en orden. 
(Si hay dudas consultar al correo rraguex@ligadevidanueva.edu.gt) 
 
La hoja de trabajo se debe guardar en un folder y llevarlo el primer día de clases. (Debes de entregármelo a mí.) 
 
 
Actividad No. 1 

• Con la ayuda de tus papis Ingresa a este link https://www.youtube.com/watch?v=Ag-16MTo4Nw  pon mucha 

atención y escucha sobre el CUIDADO DE LOS OIDOS. 

• Ahora realiza la hoja de trabajo que se te adjunta, coloca un cheque                  sobre las acciones correctas y 

coloca una X, las acciones incorrectas. Pídele a un adulto que te ayude y lo puedan trabajar juntos. 

• Debes enviarme una foto a mi correo con tu trabajo terminado. Éxitos. 

 

ABAJO SE ENCUENTRA LA HOJA DE TRABAJO. 
Acciones 
1. Música con demasiado volumen 
2. Moviéndose con música con poco volumen. 
3. Introducir un hisopo en el oído. 
4. Aplaudir suave. 
5. Gritar. 
6. Silencio en el colegio y hablando cuando levanten la mano. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg&list=RDSLZcWGQQsmg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.youtube.com/watch?v=V4fIUdfPvjY
https://www.youtube.com/watch?v=V4fIUdfPvjY
https://youtu.be/XtVVSuhsdZc
mailto:tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=nA-jUj_9Uzw
https://youtu.be/Nuw9J-94F18
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=Ag-16MTo4Nw


 



HOJA DE TRABAJO CONVERSATION / SCIENCE 

 

 


