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Guía de estudio # 8  
  

 

 

 

 

Del 18 al 25 de mayo    

 

 



Únicamente observar los videos:  

Un pequeño detalle con mucho cariño para nuestros pequeños.  

https://youtu.be/aadh1f9ytzM  

     

Repasar varias veces la canción del video.  https://youtu.be/vKpIVMxQUVo 

VOCAL O  

 

 

Grammar 
1-5, black, brown, white 

 

Links:  
Rainbow Colors 
https://youtu.be/SLZcWGQQsmg 
Counting to 10 
https://youtu.be/DR-cfDsHCGA 
black White, brown grey Chant , 
https://youtu.be/V4fIUdfPvjY 
 
Class with Miss Tara 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3FiAR-
88ho&feature=youtu.be 
  

Objetivo:  Repasar 

Conversation/ Science 
Weather and Clothes 
 
Links:  
https://youtu.be/T5GhHCq7HnA 
video 1 Miss Ale 
https://youtu.be/RWHkxsq9W7I 
Video 2 Miss Ale 
https://youtu.be/DYzZssNovCY 
Video de Repaso Climas 

https://www.youtube.com/watch?v=5xq1bfk-2XI 
Canción (Extra) 
 
Objevito: Que los alumnos puedan identificar y nombrar  los 
diferentes tipos de climas en Inglés y las ropas a utilizar. 

https://youtu.be/aadh1f9ytzM
https://youtu.be/vKpIVMxQUVo
https://youtu.be/SLZcWGQQsmg
https://youtu.be/DR-cfDsHCGA
https://youtu.be/V4fIUdfPvjY
https://www.youtube.com/watch?v=Y3FiAR-88ho&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y3FiAR-88ho&feature=youtu.be
https://youtu.be/T5GhHCq7HnA
https://youtu.be/RWHkxsq9W7I
https://youtu.be/DYzZssNovCY
https://www.youtube.com/watch?v=5xq1bfk-2XI
https://www.youtube.com/embed/aadh1f9ytzM?feature=oembed


 
Actividad:  Ver los videos para calentar! Ver Class with Miss 
Tara y participar! Trabajar la página 22 de libro de Inglés. 
Necesitará crayones negro, blanco, y cafe por favor. 

Tarea:  Mandar foto de p. 22 resuelta y enviar un video del 
alumno enseñando black, brown, White, todo al correo 
tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt 

 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 Goodloe 

 
Actividad:  Ver Videos de Miss Ale y trabajar la página 49 del 
libro de inglés.  Practicar y repasar el vocabulario de los 
animales, vistos semanas pasadas. 
 
Tarea: Enviar al correo de Miss Ale, una fotografía de la 
página 49 que trabajaron.  
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt 
 
Fecha de entrega 25 de mayo 
Valor 5 Puntos. 
 

Miss Alejandra Escribá 

 

 

 

 

MATERIA: Computación GRADO: PreKinder  

TEMA: El ratón  
SUB TEMAS:  

✓ Mis manitas en el mouse 
 
 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  
https://www.youtube.com/watch?v=_yz34GH-tAU 

Punteo: 05 Pts.  
 
 
 
USUARIO: LIBRO2 
CONTRASEÑA: B123 
https://computeachonline.com/auladi
gital/login/index.php 

Actividades: 
✓ Video de apoyo 
✓ Actividades del libro. 
✓ Actividad en Computeach Online 
 
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. 
 (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 34 y 35. 
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2. Instrucciones: Ingrese a la plataforma de Computeach Online y realice la Actividad. Al 
finalizar la actividad recuerde tomar captura o fotografía. 

 

 

 

 


