
 

 

 

 

 

   
 

Estimados padre de familia reciba bendiciones de parte de Dios para sus hogares.

Por este medio informo la manera en la que se estará trabajando a distancia debido 
a la situación actual.
para los siguientes días, favor dosificar bien la cantidad de hojas para no saturar a 
los niños y tampoco dejar todo para último momento. Estaré enviando po
nuevas hojas de rep
forrado con plástic

Área o curso C

Comunicación 
y Lenguaje 

-
-
Consonantes
M,P,S,L y T

Destrezas de 
Aprendizaje 

-
de los números 
del O al 50
-
geométricas
-
básicos

Medio Social 
y Natural 

-
-

  

 

¨ Liga de Vida Nueva ¨
Ciclo Escolar 2020

Estimados padre de familia reciba bendiciones de parte de Dios para sus hogares.

Por este medio informo la manera en la que se estará trabajando a distancia debido 
a la situación actual. Estaré enviando hojas de repaso

a los siguientes días, favor dosificar bien la cantidad de hojas para no saturar a 
los niños y tampoco dejar todo para último momento. Estaré enviando po
nuevas hojas de repaso, favor guardar en un folder 

plástico todas las hojas de trabajo clasificadas por curso.

Contenido  Actividades sugeridas

-Las Vocales 
-Las 
Consonantes 
M,P,S,L y T 

Ver videos de “El Mono Sílabo
Vocales 
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cH
SR1wY 
Consonante M 
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pU
TXyA4&t=42s 
Consonante P 
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVA
Wc7qXw&t=8s 
Consonante S 
https://www.youtube.com/
Jag&t=12s 
Consonante L 
https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKp
B2y4&t=13s 
Consonante T 
https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5P
SJHY&t=313s 

-Conteo y trazo 
de los números 
del O al 50 
-Figuras 
geométricas 
-Conceptos 
básicos  

 Ver video del conteo del los 
números del 0 al 50 y contar. 
https://www.youtube.com/watch?v
=HuYFP0IGH2k

 Buscar en su casa figuras 
geométricas

 Representar los conceptos básicos 
Arriba- abajo- adentro
detrás –en medio- cerca

-Útiles escolares 
-La familia  

 Realizar 
paletas sobre los 
escolares y socializar 
sobre su utilidad

 Busca fotos de tu familia e 
identifica cada integrante.

Muchas gracias por su apoyo

Miss Lucky Gómez 

 

Vida Nueva ¨ 
Ciclo Escolar 2020 

Estimados padre de familia reciba bendiciones de parte de Dios para sus hogares. 

Por este medio informo la manera en la que se estará trabajando a distancia debido 
de repaso con actividades sugeridas 

a los siguientes días, favor dosificar bien la cantidad de hojas para no saturar a 
los niños y tampoco dejar todo para último momento. Estaré enviando por semana 

aso, favor guardar en un folder oficio color azul identificado y 
o todas las hojas de trabajo clasificadas por curso. 

Actividades sugeridas Actividades 
de repaso 

El Mono Sílabo” 

https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cH

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pU

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5P

Hojas de 
repaso 

enviadas 

Ver video del conteo del los 
números del 0 al 50 y contar. 
https://www.youtube.com/watch?v
=HuYFP0IGH2k 
Buscar en su casa figuras 
geométricas y señalarlas. 
Representar los conceptos básicos  

adentro- afuera-alrededor- 
cerca- lejos. 

Hojas de 
repaso 

enviadas 

 títeres con 
paletas sobre los útiles 
escolares y socializar 
sobre su utilidad. 

fotos de tu familia e 
identifica cada integrante. 

Hojas de 
repaso 

enviadas 

Muchas gracias por su apoyo 

 

 


