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Del 25 de mayo al 01 de junio  



Desarrollo de la matemática  

Tema: Numeral 15   

- Realizar página 147, 148 y 149 

- Hacer un avioncito con yeso en el piso y colocar los numerales del 0 

al 15. El alumno deberá jugar con el avioncito y mencionar cada 

numeral en el que vaya cayendo. 

 

          Tema: Figuras geométricas   

         Actividad de POA valor 15pts 

           -  Buscar en casita 5 objetos que tengan forma de: 

                         Triángulo y rombo 

           Cuadrado y rectángulo 

           Círculo y óvalo 

- Explica la diferencia de los objetos circulares y ovalados. (Tomar video y 

          mandarlo a la maestra, máximo 5 minutos) 

 

Desarrollo del lenguaje materno 

 

            Tema: Consonante R,r 

- Realizar páginas 187, 188, 189 y 190 

- Mamita o papito debe realizar el trazo de la letra R, r (mayúscula y 

minúscula) en el piso utilizando yeso. Luego el alumno debe colocar 

encima granos de frijol, arroz o maíz encima. 

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

    

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


   Tema: Sílabas ra, re, ri ,ro y ru 

- Realizar tarjetas pequeñas con las sílabas.  

(como se ha indicado anteriormente. Consonante de color azul y vocal 

de color rojo) 

Recortarlas y esconderlas en casita. El alumno debe buscarlas y 

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=7RonNmMPLP4 

   

Medio Social y Natural  

        Tema: Repaso de los servidores públicos    

               Actividad de POA valor 10pts 

- Usar vestuario de: ______________________ (Esperar notificación de 
la maestra) 

                 pasar a exponer de su personaje, puede utilizar cartel u 

objetos (video  

                 5 minutos máximo)                                                                 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RonNmMPLP4


              Tema: Transportes acuáticos:  

              -Realizar página 78    

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

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

 

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. 

 

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 
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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 
 

 

ACTIVIDADES 

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