
Centro Educativo Cristiano “Liga de Vida Nueva”  

Program a de Apoyo Escolar  

Aula de Apoyo Escolar  IV  

M iss: M arta Elena Chávez 
Correo: mchavez@ligadevidanueva.edu.gt 

Guía de Estudio #4   

Escuchar Audio: Saludo  

No. Curso  Punteo Explicación del Tema  Actividades a realizar 

Fecha de Entrega 24 de Abril  
1 Saxon 10 pts.  Repasa con la ayuda de un adulto las lecciones: 

Lección 33: Escribir números hasta cien mil 

Lección 34: Escribir números hasta cien millones  

Lección 35: Nombrar números mixtos y dinero 

(Nathan, Naomi, Daniela, Alejandro, Esteban) 

 

Ejercicio: Realiza en tu cuaderno los ejercicios de tu libro de saxon, 

Recuerda identificar los números de lección, utilizar lápiz y trabajar en 

limpio.  

 

Video:  

   Loruhama:  trabaja las pág. de tu libro de la  

                      121 a la 130 A y B. 

Israel: Trabaja las pág. De tu libro de la 33 a la 40 A y B . 

Gema: Sumas y restas de uno y dos dígitos, secuencia de 

números hasta en 200. 

Trabajen con lápiz en limpio y apóyense de ábaco para hacer conteo de 

números.  

 

Video:  

 

° Idioma Español 10 pts. Textos Informativos: Son textos que contienen 

explicaciones, datos e informaciones, nunca incluyen la 

opinión del autor. Ejemplo: libros de texto diccionarios, 

cartas entre otros.  

 

El Periódico: Medio de comunicación social, aparece 

impreso de manera constante.  Estos se difunden a nivel 

Ejercicio: Recorta un texto informativo de alguna revista o periódico, 

pégalo en una hoja en blanco, subraya las palabras que no conozcas, 

consulta un diccionario y escribe su significado. Mínimo 5 palabras.  

 

 

Ejercicio: Escribe en tu cuaderno el nombre de 5 periódicos locales o 

Nacionales del país. Y pega una noticia que te parezca interesante.  
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nacional, pueden ser periódicos locales, nacionales o 

escolares.  

Recuerda colocar siempre en tu cuaderno el título del ejercicio que estas 

realizando.  Y trabajar lo más ordenado posible.  

 

3 Medio Natural 10 pts. El corazón: Es un musculo fuerte y hueco del tamaño de un 

puño cerrado y se aloja entre los pulmones y por encima del 
diafragma. Es el encargado de bombear la sangre a todo el 

cuerpo.  

La Sangre: Liquido color rojo, espeso y de sabor salado 

formado por glóbulos rojos, bancos, plaquetas y el plasma. 

 

Ejercicio:  Dibuja en tu cuaderno un corazón humano, píntalo y señala 

las partes en que este se divide, también agrega una explicación de: 
Diástole y sístole.  

 

Ejercicio: Describe en tu cuaderno el concepto de: Plasma, plaquetas, 

glóbulos rojos y blancos, venas y arterias. Puedes graficar.   

 

4 Medio Social 10 pts. Instituciones de Guatemala: Son entidades que fueron 

fundadas para cumplir con funciones de interés público 

entre ellas destacan las instituciones políticas, 

Administrativas y Sociales. 

 

 

Ejercicio: Realiza los ejercicios de la pag. 65 de tu libro. 

 

Lee las pág. 66 y 67 (Info-Gráficas) subraya las ideas más relevantes 

sobre Responsabilidades ciudadanas en Guatemala.  

 

Nota: Recuerden los trabajos deben de ser a  mano, enviar a mi correo o fotografía al grupo de whatsapp. 

Fecha de entrega de guía #4  es el 24 de Abril 

Todas las actividades realizadas, las voy a recibir  en físico al regresar a clases.   

                                           

 

                                                                                               ¡Los extraño mucho espero en Dios verlos pronto! 

 



GUÍA DE TRABAJO 

Centro Educativo Cristiano “Liga de Vida Nueva 

Docente: Rebeca Chávez Girón 

Asignatura: Computación  

Grado: Aula IV Sección  A 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
Se ha puesto a disposición de los estudiantes de nuestro Centro Educativo la Plataforma 
de PREDINSA, empresa que da soporte en el área de tecnología, por lo que le hacemos 
llegar usuario y contraseña para que pueda acceder: 
 SITIO:  https://computeachonline.com/auladigital   

USUARIO:   LIBRO5 
 CONTRASEÑA:  PRL5 
 
En la plataforma encontrará la Unidad Digital (Segunda Unidad) que consta de las páginas 
de su libro en caso de que no lo tenga físicamente en casa. Además hay ejercicios para 
que los estudiantes  realicen, de los cuales se debe enviar captura de pantalla (en caso 
de tareas digitales) al correo rchavez@ligadevidanueva.edu.gt en caso de los ejercicios 
en el libro, una fotografía de la página indicada. 
 
Los ejercicios son los siguientes: 
 
Tema: Paint 3D  
Actividad No. 4   Fecha máxima de entrega 21 de abril de 2020. 

1. Ingrese a la plataforma digital con usuario y contraseña antes indicados 
2. Seleccione la Unidad 2 
3. Realice la Actividad No. 3 (tome como base la página 31 de su libro, donde se 

encuentra lo que debe localizar en esta actividad) 
4. Puede intentarlo hasta que sus respuestas sean correctas 
5. Capturar pantalla 
6. Enviarla al correo indicado colocando en el asunto nombre completo y aula. 

 
Actividad No. 5   Fecha máxima de entrega 23 de abril de 2020. 

1. En su libro de texto la página No. 29 responder las preguntas que se plantean. 
2. Para ello con ayuda de un adulto observar los pasos necesarios en la computadora 

para: 
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a. Localizar Paint 3D (Responder pregunta 2 y 3) 
b. Ingresar a Paint 3D 
c. Hacer un dibujo y responder pregunta 1 (escribiendo las partes de la 

computadora que usa) 
3. Envíe fotografía de la página completada al correo indicado. 

 
Cualquier duda, estoy a la orden en el correo indicado. Si se reciben tareas antes de la 

fecha. 
  

 

Miss Rebeca 

 

 
 


