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Del 18 al 25 de mayo 

 



 

Desarrollo del lenguaje materno 

Repaso de la consonante lL.  

Libro pág. 139,140,141,142,143,149 Y 151.  

Lectura  

Silabas y palabras de la Ss.  

Hoja del libro 146(lectura). 
Hoja de lectura (es opcional si usted quiere imprimirla). 

Repasar 10 minutos diarios ya que esas silabas y palabras se estarán utilizando en el DICTADO.  

Dictado l (actividad de poa 5 pts.) 

Hoja guía del dictado: (es opcional si usted quiere imprimirla, si imprime la hoja del dictado pegarla en el 

cuaderno, si no imprime la hoja de dictado tratar de trabajar lo más similar posible a la hoja del dictado en el 

cuaderno de trazos. Trabajar en orden y letra clara).  

Palabras con la Ll (dictar estas palabras en la hoja asignada al dictado y mandar foto) 

     

 

 
 

Bendiciones papitos  

 



Grammar 
Old & young, big & small, happy & sad 
 
Links:My house 
https://youtu.be/qZyJPZxsmZk 
 
Family 
https://youtu.be/ii_LtHrEiao 
 
Big and small conga! 
https://youtu.be/HKev6QbYTVM 
 
Class with Miss Tara 
https://www.youtube.com/watch?v=P3B-
QMydukc&feature=youtu.be 
 
Objetivo: Repasar 
 
Actividad: ver videos de My house y family para calentar! Ver 
nueva canción “big and small conga!” Ver Class with Miss 
Tara 

Tarea:  Mandar video tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt  del 
alumno mostrando una foto (o en vivo) de su familia. Ver 
ejemplo en el video “Class with Miss Tara.” Se puede usar 
https://wetransfer.com/ para archivos que no cabe en un 
correo normal. No olviden agregar nombre del alumno por 
favor. 

Por favor, intente usar estas palabras en inglés con sus hijos 
a menudo en casa. 
 
Fecha de entrega:  25 de mayo 
Valor 10 Puntos 
 

Miss Tara Godlooe 

 

Conversation / Science 
Farm Animals 
 
Links: 
https://youtu.be/HyT5UcPHx8M 
Video 1 Miss Ale 
https://youtu.be/ZLikZFdvO1U 
Video 2 Miss Ale 
https://www.youtube.com/watch?v=afZuyN3L7-w&t=20s 
Canción  
 
Objetivo:  Que los alumnos distingan los animales que 
puedan nombrarlos e identificarlos en inglés. 
 
Actividad:  Ver  videos de la clase de Miss Ale y trabajar la 
página No. 48 del libro de Inglés utilizando los recortables de 
la página 121 que están en las últimas páginas del libro.  
Repasar y practicar el vocabulario de los animales salvajes, 
vistos semanas anteriores. 
 
Tarea:  Enviar un correo a Miss Ale con la foto  de página 48 
ya trabajada. 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Fecha de Entrega 25 de mayo. 
Valor 5 puntos. 
 

Miss Alejandra Escribá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qZyJPZxsmZk
https://youtu.be/ii_LtHrEiao
https://youtu.be/HKev6QbYTVM
https://www.youtube.com/watch?v=P3B-QMydukc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P3B-QMydukc&feature=youtu.be
mailto:tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt
https://youtu.be/HyT5UcPHx8M
https://youtu.be/ZLikZFdvO1U
https://www.youtube.com/watch?v=afZuyN3L7-w&t=20s


 

MATERIA: Computación GRADO: Kinder SECCIONES: A y B 

TEMA: Hardware 
 
SUB TEMAS:  

✓ Dispositivos de hardware 
 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  
https://youtu.be/3F-kuNGlNco 
https://www.youtube.com/watch?v=_mMXzn
4zoQA 

Punteo: 05 Pts.  
 
 
 
 
 USUARIO: LIBRO3 
CONTRASEÑA: C123 
https://computeachonline.com/auladi
gital/login/index.php 

Actividades: 
✓ Video de apoyo 
✓ Actividades del libro.  
 
 
LINK DE APOYO USO DE 
PLATAFORMA:  
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 

 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
César Aguirre 
caguirre@ligadevidanueva.edu.gt  
 
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo al 
profesor corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando una fotografía o captura 
donde evidencie que realizó las 
actividades de la plataforma. 
 (ver en CORREO ELECTRÓNICO). 
El trabajo que se vaya realizando en el 
libro se calificará al reanudar clases. 

 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno creará una carpeta en un 
USB donde guardará todas las 
actividades realizadas en 
plataforma. Para entregarlo el 
primer día hábil de clases.  
Como crear carpetas y almacenar 
archivos en ella: 
https://www.youtube.com/watch?
v=hzjjfbeBKkk 
 

 

ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Realice en su libro las páginas 30 y 31. 
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Lectura letra l 

 



 

                               Dictado 3 (L) 

Instrucciones: En la guía están las palabras a dictar.  

 

Observaciones: si usted imprimió la hoja de dictado pegarla hojas en 

el cuaderno de trazos correspondiente a la materia. 

  


