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English: REVIEW
*Sight words: What, do, you,
prefer.
*Interesting words: Coast,
beach, ocean, swimming suit,
boat, sand, island.
*Short A vowel: Dictado: Cat,
sat, rat, mat, bat, bag, sad,
map, math.

Mundialito Little School 2018

El libro de Raz Kids para esta
semana es “Selfish Sasha” del
nivel C
Es importante que no se haga
todo en un sólo día por lo que
se recomienda trabajar de la
siguiente manera:

Science: Characteristics of an
island.
Social Studies: continuaremos
recolectando información
con listas de chequeo.
Math: Review heavy, light,
warm, freezing, hot, cold.
Name of the numbers from 1
to 10. Example: 1: one, 2: Two.
Tecnología: Identificar la
computadora como
artefacto tecnológico para

Martes 20 de marzo
ALEMANIA -VS- PANAMÁ

Lunes: Escuchan y leen el libro.
Martes: Se graban leyendo el
libro.
Miércoles: Leen y contestan el
quiz.

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
English:
En casa pueden repasar la
lectura de palabras cortas con
la canción: Short Vowel Letter

a/English4abc/Phonics song
https://www.youtube.com/watch?v
=vE2T8P8kURo&t=0s&list=PL0okTt
WbgZcYo8BRdw6CtCM_n6A84Isw&index=1
Practicar palabras para el
dictado. Lista en la app:
https://www.spellingcity.com/viewspelling-list.html?listId=52837506
Math
Repasar los nombres de los
números en inglés. Juego
recomendado:
http://www.sheppardsoftware.c
om/mathgames/earlymath/fruit
ShootNumbersWords.htm

la información.

Estimada comunidad LPV
El IDEAM ha advertido que
estamos en nivel 11 de UV, es
decir, el nivel más alto. Es vital
que los niños traigan al
colegio diariamente su termo
y se apliquen bloqueador solar
antes de salir de casa.

Español: Talleres literarios y
socialización de las rutinas de
pensamiento.
Educación física, social y
personal: Juegos
colaborativos y recreativos
en escenarios deportivos.
Drama: Review game
“Goose”

.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Marzo 19: Día de San José (Día del hombre).
Marzo 20: mundialito ALEMANIA -VS- PANAMÁ
26-31 de marzo: Semana Santa
3 de abril: Regreso a clases.
Webgrafía
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https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/5698/from/quizroom/languageId/1

