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Guía de estudio 

 

 

 

Del 27 al 04 de Mayo 
 

 



Desarrollo de la matemática  
 

- Realizar pág 65, 89, 91, 93, 95 y 97 

Desarrollo del lenguaje materno 
- Realizar pag 155, 156, 157,158 y 159 

- Ver Videos: https://www.youtube.com/watch?v=1t_noLWJlv8 

- https://www.youtube.com/watch?v=YavfzFr11G0 

 

 
 

 

 

Medio Social y Natural  
- Realizar pág 63 y 64 

Grammar 
Old & young, big & small, 
happy & sad 
 
Links: My house, Family, 
Class with Miss Tara  
 
Objetivo: Aprender los 
antónimos, repasar family and 
home 
 
Actividad: Ver Class with Miss 
Tara, ver video de house, ver 
video de family (es importante 
repasar) 
 
Tarea :El alumno dibujará happy, 
sad, young, old, big, small en una 
hoja en blanco.  Si gusta, se puede 
recortar de revistas o fotos en 

Conversation 
Farm Animals 
 
Ver Video  
https://youtu.be/ZTxKWcNX3Jk Miss Ale 
 
Objetivo:  Que los alumnos distingan los 
animales que puedan nombrarlos e 
identificarlos en inglés. 
 
Actividad:  Ver el video de la clase de Miss 
Ale y trabajar la página No. 47 del libro de 
Inglés. 
 
Tarea:  Enviar un correo a Miss Ale con la 
foto  de página 47 ya trabajada. 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Fecha de Entrega antes del 4 de mayo. 
Valor 5 puntos. 

Science 
Wild Animals 
 
Ver video: https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw 
 
Objetivo:  Que los alumnos distingan los 
animales que puedan nombrarlos e 
identificarlos en inglés. 
 
Actividad:  Únicamente vamos a seguir 
repasando los animales aprendidos y hacer 
las oraciones que ya conoces. 
 
POR FAVOR NO OLVIDAR REPASAR 
VOCABULARIO VISTO UTILIZANDO LOS 
VIDEOS DE YOUTUBE.  GRACIAS!! 
 
Tarea: Únicamente enviar un correo a Miss 
Ale donde indique que se practicó 
vocabulario y el alumno participó. (El 

https://www.youtube.com/watch?v=1t_noLWJlv8
https://www.youtube.com/watch?v=YavfzFr11G0
https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://youtu.be/fR3_dFEBRqI
https://youtu.be/ZTxKWcNX3Jk
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw
https://www.youtube.com/watch?v=1t_noLWJlv8


lugar de dibujar.  El objetivo es 
que comprenda. 
Mandar foto de los dibujos o 
recortes a 
tgoodloe@ligadevidanueva.ed
u.gt  
Favor de estar repasando en 
casa. 
 
Fecha de entrega antes del 4 de 
mayo 
Valor 5 puntos 
 
 

Miss Tara Godlooe 

 

 
 
 
 
 

Miss Alejandra Escribá 

 

correo puede ser el mismo donde se envíe 
la fotografía de la tarea de Conversation) 

aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  
Fecha de entrega antes del 4 de mayo. 
Valor 5 puntos. 
 

Miss Alejandra Escribá 
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