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Del 11 al 18 de mayo 



Desarrollo de la matemática  
• Repaso de los números  

• Dictados de números 

 

Nota: Está semana servirá para ponerse al día e ir avanzando poco a poco 

en los folletos anteriores. 

 

Desarrollo del lenguaje materno 
• Lecturas silábicas rápidas 

Nota: Está semana servirá para ponerse al día e ir avanzando poco a poco 

en los folletos anteriores. Seguiré usando los videos de youtube y de igual 

manera subiendo los videos pendientes.  

Debido a fallas en mi computadora y mi celular por sobrecalentamiento no 

he podido subir los videos, pero gracias a Dios ya está todo normal.  

 

Grammar 
Toys, Bed, Pet, Plant 
 
Links:  Class with Miss Tara 
 
Objetivo:    REPASAR VOCABULARIO APRENDIDO 
 
Actividad:  Ver todos los links y repasar.  
 
Tarea:  Ponerse al día de las tareas pendientes. 
 
Fecha de entrega antes del 15 de mayo. 
tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Miss Tara Godlooe 

 

Conversation / Science 
Months of the Year. 
 
Links: https://www.youtube.com/watch?v=H7mNh5haoR0 Video 
de los meses del año 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-4s-
ut7N0jQ&list=PLqv4y60m_3_BsDssdzvrCueiho5Tc-
1j8&index=5 Canción de los meses del año. 
Objetivo:    REPASAR VOCABULARIO APRENDIDO 
 
Actividad:  Ver todos los links y repasar.  
 
Tarea:  Ponerse al día de las tareas pendientes. 
Fecha de entrega antes del 15 de mayo. 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Miss Alejandra Escribá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UnuqEalKq8c
mailto:tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=H7mNh5haoR0
https://www.youtube.com/watch?v=-4s-ut7N0jQ&list=PLqv4y60m_3_BsDssdzvrCueiho5Tc-1j8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-4s-ut7N0jQ&list=PLqv4y60m_3_BsDssdzvrCueiho5Tc-1j8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-4s-ut7N0jQ&list=PLqv4y60m_3_BsDssdzvrCueiho5Tc-1j8&index=5


 

Lectura rápida #4 Preparatoria 2020 

Instrucciones generales: Coloca tu temporizador con 2:00 minutos para llevar tu 

tiempo de lectura, comienza a leer de izquierda a derecha iniciando con la línea 

número 1. Lee todas las palabras lo más rápido que puedas, tratando de ir 
recordando lo que estás leyendo. Al terminar los 2:00 minutos con la ayuda de 

un adulto llenar la casilla de datos que se encuentra debajo de tus palabras.  

 
 

Nombre: 

Dia/Fecha Cantidad de palabras en     

2 min 

Firma de padres o 

encargados 

Lunes 11/5/2020   

Martes   

Miércoles   

Jueves   

Viernes   
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Revisado por Miss Michy Letona 

Semana 4 

1 ma ra ba la ta 

2 me re  be le te 

3 mi ri bi li ti 

4 mo ro bo lo to 

5 mu ru bu lu tu 

6 am ar ab al na 

7 em er ob el ne 

8 im  ir en il ni 

9 om  or in ol no 

10 um ur un ul nu 


