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Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?

23 de abril
Celebracion del dia del idioma.

Math: Realizar rotaciones
de matemáticas donde
trabajaremos los números
del 1 al 20 asociado a
correspondencia
numérica, conteo y
conjuntos.

Martes 24 de abril
Actividades acuáticas K5A TB

Imprimir la letra hueca
del sonido /g/ y llenar
la forma de la letra con
los elementos que
deseen (papel picado,
plastilina, etc).
También pueden
buscar en revistas
palabras que
empiecen con la letra
G-g y llenar la letra
hueca impresa.
Pueden imprimir tanto
la mayúscula como la
minúscula y en una
rellenar con el
elemento y en la otra
pegar las palabras

NIVEL 1
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BELlZKpi1Zs
https://www.youtube.com/wat
ch?v=xJSVrq-6-jc&t=501s
https://www.youtube.com/wat
ch?v=XUvlnKMSVDQ
NIVEL 2
https://www.youtube.com/wat

Social Studies: seguiremos
indagando acerca de
nuestro país.

Miércoles 25 abril
Actividades acuáticas K5B TB

encontradas en
revistas.
¡Acompañemos a
nuestros niños!

ch?v=3ovJIxTQpsU&t=7s
https://www.youtube.com/wat
ch?v=D8etBZWtGL4&t=74s
NIVEL 3
https://www.youtube.com/wat
ch?v=QGx_XIMLOoc

Para la clase de actividades
acuáticas los niños deben traer:
Language arts: Trabajar en
la expresión de frases con
las palabras y estructuras:
- I can
- My favorite
- I have
- My
- His
- Her
Español: Trabajar el sonido
/g/.

-Traje de baño
-Gorro
-Toalla
-zapatos adecuados
-protector solar

https://www.youtube.com/wat
ch?v=iOu-QkmInKc
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WX1uQ3FdNN8
NIVEL 4
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ggcr7hMInVE
NIVEL 5
https://www.youtube.com/wat
ch?v=cmlvbaRe3q0

Art: seguir trabajando en la
realización de caballete
con palos de paleta.
El día lunes 23 de abril estaremos
celebrando el “Día del Idioma” con
nuestros estudiantes.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
23 Abril Día del Idioma
23 Abril Día del Bibliotecólogo
26 Abril Día de la Secretaria
28 Abril Día del Niño
29 Abril Día del Árbol
10 Mayo Día E. (Los niños no tienen clase)
webgrafía:
http://letterexample.site/letter/letter-g-clipart-black-and-white/
http://doodlesof.com/design/vector-clipart-of-a-doodled-white-boy-on-a-lowercase-letter-g-by-prawny-620
https://www.canstockphoto.com/illustration/letter-g.html
http://www.clipartpanda.com/clipart_images/colombia-clipart-png-52106612
http://iesr.edu.co/2017/04/25/dia-del-idioma-2017/
https://www.canstockphoto.com.mx/ni%C3%B1os-nataci%C3%B3n-29948856.html
http://www.clker.com/clipart-551945.html
http://clipartmag.com/goals-clipart
http://www.guibingzhuche.com/group/independent-clipart/

