
Colegio Cristiano Liga de Vida Nueva 

Aula Personalizada 2 

Guía de tareas 

Semana del 20 al 24 de abril 

 

 

 Matemáticas: 

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 10 puntos. 

• Por cada tarea realizada tomar fotografía y enviarla a mi correo electrónico 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe de ser identificada por el nombre del 

alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

• Todas las tareas se adjuntan en un sobre manila con nombre para ser 

entregadas en físico el día que regresemos a clases. 

 

Números del 1 al 12: 

• Elaborar zanahorias con papel de colores o las pueden colorear. 

• En cada zanahoria escribir un número. 

• Las hojas de la zanahoria deben de ser tiras de papel, se pegará la 

cantidad de cada número. 

• en la parte de abajo ira el molde de una zanahoria para que las 

puedan utilizar para mayor facilidad.  

• Las zanahorias se pegarán en varias hojas en blanco. 

• Envió imagen de ejemplo para realizar las 

zanahorias. 

• Pueden imprimir, dibujar o utilizar hojas de 

colores, todo queda a su creatividad. 

 

 

Fecha de entrega en digital:  

lunes 20-04-2020 

Valor: 10 puntos 
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 Medio social y Natural:  

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 05 puntos. 

• Por cada tarea realizada tomar fotografía y enviarla a mi correo electrónico 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe de ser identificada por el nombre del 

alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

• Todas las tareas se adjuntan en un sobre manila con nombre para ser 

entregadas en físico el día que regresemos a clases. 

 

Limpieza en la comunidad: 

• ver el siguiente video       https://www.youtube.com/watch?v=EkDKsPfXId8 
• elaborar la pagina 46 del libro de medio social y natural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de entrega en digital: martes 21-04-2020 

Valor: 5 puntos 
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 Expresión Artística:  

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 10 puntos. 

• Por cada tarea realizada tomar fotografía y enviarla a mi correo electrónico 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe de ser identificada por el nombre del 

alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

• Todas las tareas se adjuntan en un sobre manila con nombre para ser 

entregadas en físico el día que regresemos a clases. 

 

Actividad con material reciclable: 

Dragón de cono papel higiénico 

• Trabajaran con un cono de papel higiénico y papel de china de 

colores a su elección. 

• Deben de pintar el cono de papel higiénico con temperas de 

cualquier color. 

• Luego deben de cortar tiras de papel de china y pegarlas en un lado 

del cono de papel higiénico. 

• Con los ojos pueden usar pompones, bolitas 

de duroport o hacer bolitas de papel de china 

(lo dejo a su creatividad y material que tengan 

en casa). 

• Deben de enviar una foto del dragón y una 

donde el alumno(a) este utilizándolo. 

• Envió  ejemplo de cómo debe de realizar el 

dragón.  

 

Fecha de entrega en digital: miércoles 22-04-

2020 

Valor: 10 puntos 
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 Comunicación y Lenguaje:  

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 10 puntos. 

• Por cada tarea realizada tomar fotografía y enviarla a mi correo electrónico 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe de ser identificada por el nombre del 

alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

• Todas las tareas se adjuntan en un sobre manila con nombre para ser 

entregadas en físico el día que regresemos a clases. 

   

Actividad: 

• En plato plano colocar azúcar, sal, arroz o arena tratando la manera 

que el plato se cubra por completo. 

• luego le pedirá a su hijo(a) que con su dedo escriba cada una de las 

vocales y su nombre.  

• Debe de escribir una vocal luego borrar y escribir de nuevo, así 

sucesivamente hasta que termine. 

• Coloco imagen de ejemplo para que se puedan guiar. 

• Al finalizar deberán trabajar la 

pagina 41 del libro de comunicación 

y Lenguaje. 

• Debe de enviar imagen de cada 

vocal que trace.  

 

 

 

Fecha de entrega en digital: 

 jueves 24-04-2020  

Valor: 10 puntos  
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SEGUNDA GUIA DE ESTUDIO, SEGUNDA UNIDAD 

MATERIA: Computación GRADO: Aula 2 SECCIONES: A y B 

TEMA: El ratón  
SUB TEMAS:  

 Reconociendo el ratón de la 
computadora 

 El cable del mouse 
 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  
https://www.youtube.com/watch?v=uoG
w__WjDLI 
LINK DE APOYO USO DE PLATAFORMA:  
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 
  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
 
USUARIO:  
                    LIBRO2 
CONTRASEÑA:  
                    B123 

Actividades: 
 Video de apoyo 
 Actividades del libro. 

 
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. 
Enviarlo el 28 de abril al correo 
electrónico de su profesor. (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/wat
ch?v=hzjjfbeBKkk 
 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 20 al 24 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

 Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus 
actividades.  

 Con base a lo visto elaborar actividades.  
 Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 

en su carpeta.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. 
en su zona. 
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ACTIVIDADES 

1. Realice en su libro las páginas 28-31. 

 

 



 

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva 

                           Ciclo 2020 
                                  Materia: Música 

                                 Docente: Roberto Baggio 

                                 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: lee cuidadosamente las instrucciones de cada actividad, trabaja en limpio y en orden. Si 

tienes alguna duda puedes escribirme al correo rraguex@ligadevidanueva.edu.gt 

El dibujo del mapa de Guatemala lo debes guardar en un folder y llevarlo el primer día de clases. Debes de entregármelo 

a mí. También volveremos a cantar la primera estrofa y el primer coro del Himno, para tu aprendizaje. Saludos. 

 

Actividades (10pts) 

 Con la ayuda de un Adulto canta dos o 3 veces la canción pepito el verdulero. Adjunto el audio de la canción. 

Pepito el verdulero se metió en un sombrero 

El sombrero era de paja se metió en una caja 

La caja era de cartón. Se metió en un bastón 

El bastón era de pino, se metió en un pepino 

El pepino maduró y pepito se salvó. 

 

 Realiza la hoja de trabajo adjunta: corta con la ayuda de un adulto las figuritas luego pégalas en los recuadros, 

tratando de llevar la secuencia de la canción anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él 

mana la vida. Prov. 4:23 
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