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Del 18 al 25 de mayo 

 



 

Desarrollo de la matemática  

 

 

Tema: Numeral 13 

- Realiza el trazo en grande en una hoja tamaño 

carta cuadricula y pegar bolitas de papel china encima del trazo.   

- Realizar página 123 

- Dibujar en el piso 13 círculos con yeso y saltar sobre ellos contando 

cada círculo en el que salte. 

              -  Ver video:  https://www.youtube.com/watch?v=T0vokqHRCSU 

 

 

 

          Tema: Numeral 14 

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

encima del trazo pega pedazos de globos. 
- Realizar página 119 y 120 y 121 

- Dictado de numerales del 0 al 14 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=-eMCHSkNsnI 

https://www.youtube.com/watch?v=T0vokqHRCSU
https://www.youtube.com/watch?v=-eMCHSkNsnI


 

Desarrollo del lenguaje materno 

 

            Tema: Consonante N,n 

- Realizar páginas 179, 180, 181, 182 y 183 

- 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. 

- Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=dtj9Itd67fk 

    

 

 

   Tema: Sílabas na, ne, ni, no, nu 

- Realizar tarjetas pequeñas con las sílabas.  

Ejemplo.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=dtj9Itd67fk


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

está encontrando. Después realizar el trazo de cada una en arena. 

 

- Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=ss75fhtts84 

    

 

Medio Social y Natural  

   

      Tema: Los transportes y la comunicación  

- Transportes aereos: Realizar páginas 75 y 77 
- Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=UGEHnztEqgQ 

 

 

PD: La maestra en la semana mandará dos videos para lectura, escritura y numerales. Estos 

videos se mandaran dia miercoles y viernes por medio de whatsapp.  

GRACIAS POR SU APOYO MAMITAS, UN ABRAZO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ss75fhtts84
https://www.youtube.com/watch?v=UGEHnztEqgQ


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 
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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. 

https://youtu.be/3F-kuNGlNco
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