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Desarrollo de la matemática  

Tema: Numeral 11. 

- Realiza el trazo en grande en una hoja tamaño carta cuadricula y pegar 

papel china entorchado encima del trazo. Dibujar 11 objetos y colorearlos. 

- Dibujar en el piso 11 círculos con yeso y saltar sobre ellos contando cada 

círculo en el que salte. 

- En una hoja tamaño carta cuadricula escribir los numerales del 0 al 11.  

Ejemplo: 0 1 2 3 4  5 6 7… hasta llegar al numeral 11. Deber ir contado los 

numerales mientras los escribe. 

              -  Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=e_tWMrvSscQ 

 

Tema: Numeral 12 

- Realiza el trazo en grande en una hoja tamaño carta cuadricula y encima 

del trazo repasar con yeso mojado. Realiza 12 círculos utilizando témpera 

y tu dedito índice.  
- Tomar un banano y partirlo en 12 rodajas, mientras cortas debes ir 

contando las rodajas y puedes compartirla con mami o papi al comerlas.  

- Dictado de numerales del 0 al 12 utilizando yeso. En un espacio que tengas 

disponible en casita y con ayuda de mamita o papito, debes escribir los 

numerales que se te pidan. 

- Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=qC3cCOAKySA 

 

Desarrollo del lenguaje materno 

 

Tema: Consonante Dd 

- Realizar páginas 173, 174 y 175 

- Mamita o papito debe realizar el trazo de la letra D (mayuscula y 

minuscula) en el piso utilizando yeso. Luego el alumno debe caminar y 

gatear sobre la consonante. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=e_tWMrvSscQ
https://www.youtube.com/watch?v=qC3cCOAKySA


 

 

   Tema: Sílabas Da, De, Di, Do, Du 

- Realizar tarjetas pequeñas con las sílabas.  

Ejemplo.  

Recortarlas y esconderlas en la casita. El alumno debe buscarlas y 

al momento de encontrarlas, debe mencionar que sílabas son las que está 

encontrando. Después deberá escribirlas con yeso en el piso. 

 

- Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8 

- https://www.youtube.com/watch?v=RRDBSsm751Y 

 

Medio Social y Natural  

Tema: Servidores públicos  

- Realizar páginas 71,72 y 73 
Realizar un dibujo de manera creativa de lo que el alumno quiere ser cuando sea 

grande. 

Grammar 
Old & young, big & small, happy & sad 
 
Links:  My house, Family, Class with Miss Tara 
 
Objetivo:    REPASAR VOCABULARIO APRENDIDO 
 
Actividad:  Ver todos los links y repasar.  
 
Tarea:  Ponerse al día de las tareas pendientes. 
 

Conversation / Science 
Farm Animals 
 
Links:https://youtu.be/N1wPgSV03pY Video  Mis Ale 1 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A&t=9s 

 
Objetivo:    REPASAR VOCABULARIO APRENDIDO 
 
Actividad:  Ver todos los links y repasar.  
 
Tarea:  Ponerse al día de las tareas pendientes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8
https://www.youtube.com/watch?v=RRDBSsm751Y
https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://youtu.be/s-9tvIl6VYY
https://youtu.be/N1wPgSV03pY
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A&t=9s


Fecha de entrega antes del 15 de mayo. 
tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt  

Miss Tara Godlooe 

 

Fecha de entrega antes del 15 de mayo. 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  
 

Miss Alejandra Escribá 
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