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Desarrollo de la matemática  

• Repaso de los números del 0 al 9   

Actividad (manualidad). Enviar foto  

Materiales  

 Un cartón de huevos 

 Botones, piedras, cincos, cereal, etc. (material que tengan en casa). 

 Tempera, marcadores. 

Instrucciones (valor 10 pts.) 

 Pintar el cartón de huevos y doblar a la mitad  

 En una la primera parte escribir los números del 1 al 10  

 En la segunda parte colocar los botones, piedras, etc. (poner un material que le sea 

útil al pequeño para poder contar). 
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE 

 

• Numero 10 

Cuaderno de trazos  

Realizar el trazo del número 10, repasar con crayones y pegar cualquier material que tenga 

en casa. 
Pág. 97,98,99,101,103,104,105,106,107 
https://www.youtube.com/watch?v=cufOdla9IuE&list=PLcf5OKiAL_A7wxfg6rkaAQ-zuBLUhX6Bk&index=5 
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Grammar 
Birthday party! 

 

Links:  My house, Family, Big and small conga! Class with 
Miss Tara 
  
Objetivo: Aprender nuevo vocabulario:  birthday, cake, 
candles, ice cream cones, party hats, presents 
 
Actividad: Ver Class with Miss Tara!  Repitan las palabras 
después de ella y sigan en sus libros 
 
Tarea:  Enviar foto al correo 
tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt del alumno viendo Class 
with Miss Tara 
 
Fecha de entrega:  1 de junio 
Valor 10 Puntos 
 

Miss Tara Godlooe 

 

Conversation / Science 
REVIEW VOCABULARY 
 
Links:  
https://youtu.be/uq3CGkQHDa4 Video Miss Ale 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  hello 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4 Fruits 
song 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg song 
boody  
 
Objetivo: Repasar vocabulario a través de canciones y 
juegos. 
 
Actividad:  Ver los videos, repasar divirtiéndose mucho!!! 

 

Miss Alejandra Escribá 

 
 

 

 

MATERIA: Computación GRADO: Kinder SECCIONES: A y B 

TEMA: El mouse 
 
SUB TEMAS:  

✓ Con el mouse hago clic 
 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  

https://www.youtube.com/watch?v=uXe
cryJl5yo  

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 

 
SEMANA DE TRABAJO:  
 
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. 
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 
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ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Realice en su libro las páginas 32, 33 y 34. 

 

 


