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Desarrollo de la matemática  
• Conteo de los números del 1 al 40 

Salta en un pie 40 veces, contando de 1 en 1. 

• El reloj 

Identifica los diferentes tipos de reloj que encuentres en tu casa. 

• El calendario 

Responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué día es hoy? 

¿Qué fecha es hoy? 

¿Cuál es el clima de hoy? 

¿En qué mes estamos? 

Desarrollo del lenguaje materno 
• Consonante D 

En una pared pega un pliego de papel bond, craft o de 

un color claro, dibuja y pinta con la ayuda de los dedos de 

tus pies y un crayón. 

Realizar páginas 58-60 del libro de Super Genios 

Y páginas 111- 114 del libro de lectura y escritura. 

Medio Social y Natural  
Realizar páginas 62-66 del libro 

Grammar 
Pick up toys, water the plants, make the bed, 
 
Links:   
Song - Jump, run, & shout 
https://youtu.be/hft6uJQIF4g 
 
Class with Miss Tara 
https://www.youtube.com/watch?v=Ar_o4W4IPxw&feature=youtu.be 
 
Objetivo:  Repasar 

Actividad: Actividad: ver Song - Jump, run, & shout, ver Class with 
Miss Tara  

Tarea: mandar audios al correo 
tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt del alumno diciendo: “I pick 
up the toys.” “I water the plants.” “I feed the pet.” “I make the 
bed.” Se puede usar https://wetransfer.com/ para archivos que 

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. 
https://youtu.be/K4iNyJhpmaU 
Video Miss Ale para trabajar en libro. 
 
Objetivo: Que los alumnos puedan identificar, 
nombrar los meses del año. 
 
Actividad:   Ver los video de Miss Ale trabajar la 
página No. 35 del Libro de Inglés  con los 
recortables de la página 119 que se encuentran en 
las últimas hojas de atrás del libro.   Repasar el 
vocabulario de los animales. 
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no cabe en un correo normal. No olviden agregar nombre del 
alumno por favor. 

Fecha de entrega 25 de mayo 
Valor  10 puntos 

Miss Tara Godlooe 
 

Tarea:  Enviar una fotografía de la página 35 del 
libro de inglés ya trabajada al correo de Miss Ale. 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  

 
Fecha de entrega 25 de mayo 
Valor 5 puntos 
. 

Miss Alejandra Escribá 

 
 

 

 

SEGUNDA UNIDAD 

MATERIA: Computación GRADO: Preparatoria SECCIONES: A y B 

TEMA: El monitor o pantalla 
 
SUB TEMAS:  

✓ Formas del monitor  
 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  

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

  

Punteo: 05 Pts.  
 
 
 
 
 USUARIO: LIBRO4 
CONTRASEÑA: D123 
https://computeachonline.com/auladi
gital/login/index.php 

Actividades: 
✓ Actividad en la plataforma de 

PREDINSA 
✓ 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 34 y 35. 
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Nombre del alumno: ___________________________________________________
 
Instrucciones: Practica tu

da d
du d
di d

ada ad
dada dad
deda ded
dida did
doda dod
duda dud

¨ Liga de Vida Nueva ¨
Hoja de Trabajo

Teacher Lucky Gómez
Ciclo Escolar 2020

Nombre del alumno: ___________________________________________________

u lectura silábica con D d. 

de di 
do di 
du da 
ade adi 
dade dadi 
ede  dedi 

dide didi 
ode dodi 

dude dudi 
 

 

_______________________
Firma de los padres

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨ Liga de Vida Nueva ¨ 
Hoja de Trabajo 

Teacher Lucky Gómez 
Ciclo Escolar 2020 

Nombre del alumno: ___________________________________________________

do du
de da
do de
do adu

dado dad
dedo ded
dido didu
dodo dod
dudo dud

_______________________ 
Firma de los padres 

 

Nombre del alumno: ___________________________________________________ 
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Tema: El calendario. 
Ve este video: https://www.youtube.com/watch?v=UPVQT90n7Qo 
 
Instrucciones: Realiza lo que se te indica. 

   

 ___de mayo del___ 
 

   

PUNTEO: 

10 
 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas 

riquezas que tiene en Cristo Jesús. 
Filipenses 4:19 

Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados, deje constancia de su 
procedimiento enviando fotos de cada tema trabajado con su respectivo ejercicio. 
Correo electrónico: lgomez@ligadevidanueva.edu.gt 



Tema: Conteo de los números 
Ve este video: https://www.youtube.com/watch?v=sn1nqGutT
 
Instrucciones: Dibuja en el cup cake la cantidad de chispas de chocolate o anicillos que te indican en el cuadro. 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sn1nqGutT-M 

Dibuja en el cup cake la cantidad de chispas de chocolate o anicillos que te indican en el cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 

34 

Dibuja en el cup cake la cantidad de chispas de chocolate o anicillos que te indican en el cuadro.  

40 

30 



Tema: El dinero 
Ve este video: https://www.youtube.com/watch?v=ADz2h5UBtas 
 
Instrucciones: Corta las piezas del los rompecabezas, pégalas en una superficie dura y juega. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema: El reloj (En punto)   
Ve este video: https://www.youtube.com/watch?v=Xj1_EGIARwo
 
Instrucciones: Marca en el reloj las horas que se te so
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj1_EGIARwo 

las horas que se te solicitan. 

 

 


