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Del 27 al 4 de mayo 

 

 



Desarrollo de la matemática  

Libro pasito a pasito  
Colores secundarios:  

Color anaranjado: Página 7   

Observar el video: https://youtu.be/00qoBNHduWU  

 

Desarrollo del lenguaje materno 

Libro Grafomotricidad  
Repasar y picar con punzón el trazo: 63 

 

Medio Social y Natural  

Libro pasito a pasito  
 

Transporte terrestre: 136   

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, ver 
video de numbers 1-5 (enfocarse en 1- 
5 aunque el video llega hasta 10), 
repasar Rainbow colors,  
 
Tarea (4 de mayo):  Mandar un correo a 
tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt para 
confirmar que el niño vio todos los 

Conversation 
My Clothes 
 
Links:  

https://www.youtube.com/watch
?v=nA-jUj_9Uzw  
 
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 y 
repasar el vocabulario de los climas, 
los papás podrán ayudarnos a 
preguntar What is the Weather Today 
y los chicos deberán responder con el 
video qué clima están señalando los 
papás. 

Science  
Animals 
 
Liks: 

https://www.youtube.com/watch?v=
wCfWmlnJl-A 
 
Objetivo:  Que los alumnos puedan 
identificar y nombrar los animales 
salvajes en Inglés. 
 
Actividad: Ver videos, repasar los 
animales. 
 
Tarea: 
Enviar un correo a Miss Ale indicando 
que el niño practicó el vocabulario visto y 
participó 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt 

https://youtu.be/00qoBNHduWU
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://youtu.be/F1mhK_EyveU
https://youtu.be/F1mhK_EyveU
mailto:tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=nA-jUj_9Uzw
https://www.youtube.com/watch?v=nA-jUj_9Uzw
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=00qoBNHduWU


videos y participó.  Favor de tratar de 
practicar el vocabulario, usando las 
palabras cada vez que como padre 
pueda realizarlo.  Gracias. 
 
Fecha de entrega antes del 4 de mayo. 
Valor  5 puntos 
 

Miss Tara Goodloe 

 
Tarea:Enviar un correo a Miss Ale, 
informando que repasaron 
vocabulario y participaron.  
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt 
Fecha de entrega antes del 4 de mayo 
Valor 5 Puntos. 

Miss Alejandra Escribá 

 
Fecha de entrega antes del 4 de mayo. 
Valor 5 puntos. 
 
 

Miss Alejandra Escribá 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


