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✓ A continuación se presenta guía de estudio por materia para 

iniciar a trabajar contenido que corresponde a II bloque.  

 

✓ Cada guía tiene valor establecido para ser acumulado en 

zona del II bloque. 

 

✓ Cada guía contiene instrucciones específicas. Leer 

correctamente para trabajar de una manera efectiva. 

 

✓ Hay dos maneras de entrega; leer casilla “OPCIONES DE 

ENTREGA”.  Las dos formas son aceptables. Si es por correo 

enviar solamente al correo de su sección. 

 

✓ Las materias de las cuales no se presenta guía de estudio es 

porque va integrada con otra materia. En cada guía indica la 

forma de integración. El valor asignado es por materia.  

 

✓  Cualquier duda puede escribir al correo electrónico del 

docente que corresponde al grado y sección del alumno, el 

cual está detallado en cada guía; de no recibir respuesta del 

docente. Puede escribir a primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


1. GUIA DE TRABAJO 

 
MATERIA: Comunicación y Lenguaje GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Verbo 

Sub temas: 

Personas gramaticales 

Número en formas verbales 

Tiempos verbales 

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA  

https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk  

           Punteo: 5 puntos  

 

 

 

 

  

                Actividades: 

✓ Identificar y escribir 
acciones 

✓ Identificar número en 
forma verbal 

✓ Ejercicios de aplicación 
✓ Aprestamiento 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt  

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra de la sección que el 

alumno corresponde en las fechas 

establecidas para cada materia. 

Adjuntando el archivo en WORD o 

PDF  de las actividades trabajadas 

o una fotografía donde evidencie 

que realizó las actividades en el 

cuaderno o en hojas. Enviarlo el 

martes 4 de mayo al correo 

electrónico de su maestra. (ver 

en MAESTRA/CORREO 

ELECTRÓNICO) 

2. De no poseer medios digitales. 

El alumno elaborará un portafolio 

con todas las actividades 

realizadas. Para entregarlo el 

primer día hábil de clases. Idea 

para realizar portafolio: 

https://www.youtube.com/watch

?v=NFYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  

    Del 27 de abril al 01 de mayo. 

INSTRUCCIONES GENERALES: Para realizar la guía de trabajo 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 las actividades que se indican. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en su 

portafolio.  
Es importante que recuerde que esta es la tercera guía de trabajo del II bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. en su zona. 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES  

 

1. Exploremos nuestro conocimiento: Resuelve la página 84 del libro de texto, 

sin ayuda. Veremos cuanto sabes… 

 

 

 

 

 

 

2. Escucha y observa los tutoriales adjuntos. Luego subraya la respuesta a las 

siguientes preguntas en tu libro pág. 85 

 

SUBRAYA: 

 

1. ¿Qué es un verbo? 

2. ¿Cuáles son las formas verbales? 

3. ¿Cuáles son los números del verbo? 

4. ¿Cuáles son las personas gramaticales del verbo? 

5. ¿Cuáles son los tiempos del verbo? 

6. De la historieta que Mati le hizo a su papá por su cumpleaños, (está historia 

aparece al final del segundo tutorial). La pregunta es: ¿cómo corregimos los 

verbos para que la historia este en tiempo pasado? Escribe solo los verbos. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Ahora, prepárate responde ejercicios página 86 

 

 

4. Realiza dos páginas de tu libro de aprestamiento. Continua a partir de la 

última página que realizaste.  

 

 



2. GUIA DE TRABAJO 

 
MATERIA: Medio Social /Formación Ciudadana GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: El Proceso Electoral en Guatemala 

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=F61r1JIDo1w 

https://www.youtube.com/watch?v=DoGgj6D1Aac  

           Punteo: 5 puntos  

 

                Actividades: 

✓ Escribir ideas principales 
✓ Ejercicios de aplicación del 

libro de texto. 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt  

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra de la sección que el 

alumno corresponde en las fechas 

establecidas para cada materia. 

Adjuntando el archivo en WORD o 

PDF  de las actividades trabajadas 

o una fotografía donde evidencie 

que realizó las actividades en el 

cuaderno o en hojas. Enviarlo el 

martes 4 de mayo al correo 

electrónico de su maestra. (ver 

en MAESTRA/CORREO 

ELECTRÓNICO) 

2. De no poseer medios digitales. 

El alumno elaborará un portafolio 

con todas las actividades 

realizadas. Para entregarlo el 

primer día hábil de clases. Idea 

para realizar portafolio: 

https://www.youtube.com/watch

?v=NFYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  

    Del 27 de abril al 01 de mayo. 

ACTIVIDADES 

 

1. Escribir en el cuaderno seis ideas principales de la información págs. 68-69. 

 

2. Resolver actividades págs. 70 y 71 de su libro de texto.  
 

No olvides enviar tu tarea por correo o archivar en tu portafolio.  

NO SALGAS DE CASA CUIDATE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F61r1JIDo1w
https://www.youtube.com/watch?v=DoGgj6D1Aac
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


3. GUIA DE TRABAJO 

MATERIA: Ciencias Naturales GRADO:  Cuarto SECCIONES: A y B 

TEMA: La salud y su clasificación 

Link Olla Alimentaria 

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

DOGSkVMNY 

Link de la nutrición 

https://www.youtube.com/watch?v=nj1

68qvxJzg 

Link de lecturas sobre enfermedades por 

mala nutrición 

https://descubretusalud.com/enfermed

ades-ninos-jovenes-alimentacion-etapa-

escolar/ 

Punteo: 05 Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

✓ Ilustrar 
✓ Completar esquema  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra de la sección que el alumno 

corresponde en las fechas 

establecidas para cada materia. 

Adjuntando el archivo en WORD o 

PDF  de las actividades trabajadas o 

una fotografía donde evidencie que 

realizó las actividades en el cuaderno 

o en hojas. Enviarlo el 5 de mayo al 

correo electrónico de su maestra. 

(ver en MAESTRA/CORREO 

ELECTRÓNICO) 

2. De no poseer medios digitales. El 

alumno elaborará un portafolio con 

todas las actividades realizadas. Para 

entregarlo el primer día hábil de 

clases. Idea para realizar portafolio: 

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

NFYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 de abril al 01 de mayo. 

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

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 05 pts. en su 

zona. 

https://www.youtube.com/watch?v=_JDOGSkVMNY
https://www.youtube.com/watch?v=_JDOGSkVMNY
https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg
https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg
https://descubretusalud.com/enfermedades-ninos-jovenes-alimentacion-etapa-escolar/
https://descubretusalud.com/enfermedades-ninos-jovenes-alimentacion-etapa-escolar/
https://descubretusalud.com/enfermedades-ninos-jovenes-alimentacion-etapa-escolar/
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

 

 

 

Con base al video del link que se refiere a la olla alimentaria, ilustre cada uno de los 

grupos de acuerdo a los alimentos que se acostumbra consumir en las familias 

guatemaltecas. Identifique cada grupo. 

Puede realizar el trabajo en esta hoja impresa y pegarla en el cuaderno o dibujarla 

directamente  e ilustrar. 



 

 

Enfermedad Causas 
Ilustración de la 

comida que la causa 

Anemia   

Diabetes   

Hipertensión 

Arterial 
  

Gastritis   

Enfermedades Odontológicas   

Con base al contenido del link de lectura, complete la siguiente tabla, las causas e 

ilustración relacionadas a la enfermedad. 



4. GUIA DE TRABAJO 

 
MATERIA: Expresión Artística / Vernáculo GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Clases de textura (suave, dura, lisa, 

áspero, rugoso, felposo y transparente) 

TEMA: Vocabulario números 1 al 10 en      

Kaqchikel 

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=dHV6PDy

xJAU 

https://www.youtube.com/watch?v=ppbt0k6

wEQg 

           Punteo: 10 puntos  

 

 

 

 

  

                Actividades: 

✓ Dibujar 
✓ Pintar 
✓ Recortar 
✓ Pegar 
✓ Rellenar 
✓ Escuchar vocabulario de 

palabras en Kaqchikel 
 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt  

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra de la sección que el alumno 

corresponde en las fechas establecidas 

para cada materia. Adjuntando el 

archivo en WORD o PDF  de las 

actividades trabajadas o una fotografía 

donde evidencie que realizó las 

actividades en el cuaderno o en hojas. 

Enviarlo el martes 5 de mayo al correo 

electrónico de su maestra. (ver en 

MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 

2. De no poseer medios digitales. El 

alumno elaborará un portafolio con 

todas las actividades realizadas. Para 

entregarlo el primer día hábil de 

clases.  

Idea para realizar portafolio: 

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

YVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  

    Del 27 de abril al 01 de mayo. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

Para realizar la guía de trabajo 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 las actividades que se indican. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en su 

portafolio.  
Es importante que recuerde que esta es la tercera guía de trabajo del II bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. en su zona. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHV6PDyxJAU
https://www.youtube.com/watch?v=dHV6PDyxJAU
https://www.youtube.com/watch?v=ppbt0k6wEQg
https://www.youtube.com/watch?v=ppbt0k6wEQg
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDAD No. 1 (Expresión Artística) 

Materiales a utilizar:  

❖ Hojas tamaño carta u oficio. Pueden ser de reciclaje. 

❖ Pegamento 

❖ Tijeras 

Instrucciones:  

➢ Dibuje 4 figuras geométricas de tamaño medio y rellena cada una utilizando materiales 

que tengan las siguientes texturas (suave, dura, liso y rugoso). Que tenga en casa.  

➢ Recuerde que al finalizar debe limpiar su área de trabajo. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACTIVIDAD No. 2 (Idioma Vernáculo)  

 

Instrucciones:  

➢ Observe el segundo video que aparece al inicio de esta guía de trabajo y realice en su 

cuaderno lo que se indica a continuación. 

➢ Repite en Kaqchikel los números del 1 al 10. 

➢ Escribe con color rojo el número wo’o’ 

➢ Escribe el número waqxaqi’ y enciérrelo con un círculo color azul 

➢ Dibuje la cantidad de objetos que significa el número oxi’ 

➢ Escribe el número waqi’ y enciérrelo con un cuadrado color verde. 

➢ Recuerde que al finalizar debe limpiar su área de trabajo. 

           

 

¡DIOS TE BENDIGA! 

 

 



5.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemáticas GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA/LINKS DE APOYO 

 

Estos están descritos en cada instrucción.  

Punteo: 10 Pts.  

 

Actividades: 

✔ Problemas matemáticos 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt  

  

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra de la sección que el alumno 

corresponde en las fechas establecidas 

para cada materia. Adjuntando el 

archivo en WORD o PDF  de las 

actividades trabajadas o una fotografía 

donde evidencie que realizó las 

actividades en el cuaderno o en hojas. 

Enviarlo el 5 de mayo al correo 

electrónico de su maestra. (ver en 

MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 

2. De no poseer medios digitales. El 

alumno elaborará un portafolio con 

todas las actividades realizadas. Para 

entregarlo el primer día hábil de 

clases.  

Idea para realizar portafolio: 

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

FYVwqNFtPI 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 de abril al 01 de mayo. 

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. Cuide su ortografía, redacción y orden.  

⮚ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en su portafolio.  

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

 

 

mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

Tema: Ceros en la resta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2WNv6kxjCWU 
 

EJERCICIO 1: Resuelve en el cuaderno las siguientes operaciones y problemas de resta 

reagrupando. 

 

 

  405   300   201   405   304   703 

    -126  -123  -102  -156  -128  -198     

 

a) Las cataratas de Noruega miden 900 pies de altura. Y las cataratas de Hawaii miden 442 

pies de altura. ¿Cuántos pies más altos son las cataratas de Noruega que las de Hawaii? 

 

 

 

 

b) Tony tiene Q3.00 en su bolsillo. Gastó en la tienda Q1.23. ¿Cuánto dinero le quedó? 

 

 

 

 

c) En un almacén una camisa de vestir tiene un precio de Q120.00  y una camisa tipo Polo 

el precio de Q85.00. ¿Cuál es la diferencia de precio entre las dos camisas? 

 

 

 

 

d) En el mercado hay un canasto con 208 aguacates. Al finalizar el día se vendieron 129 

aguacates. ¿Cuántos aguacates quedaron en el canasto sin vender? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2WNv6kxjCWU


 

Tema: Factores que faltan. 

 

● Recuerda que los números que se multiplican se llaman factores y el resultado se llama producto. 
 

EJERCICIO 2: Encuentra los factores que faltan en los siguientes ejercicios. Puede trabajarlo en 

el cuaderno.  

Ejemplo:  

5 n = 40 

La expresión 5n significa “5 x n”. Como 5 x 8 = 40, el factor que falta es 8. 

 

 

a x 4 = 36   8 w = 32  p x 3 = 12  5 m = 30 

 

 

q x 4 = 16   5 w = 45  9 z = 81  10 p = 80 

 

 

   t x 7 = 49    11 r = 55 

 

 

 

 

¡Que el Señor Jesús te guarde! 

 

 



6.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Computación GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Word  

SUB TEMAS:  

✓ Fuente 
✓ Sangrías 
✓ Color de página 
✓ Imágenes 

 

LINK DE APOYO DEL TEMA:  

https://support.office.com/es-

es/article/insertar-im%C3%A1genes-3c51edf4-

22e1-460a-b372-9329a8724344 

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

Rfr94 

LINK DE APOYO USO DE PLATAFORMA:  

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 

 

Punteo: 10 Pts.  

 

 

 

 

 

 

USUARIO: LIBRO8 

CONTRASEÑA: PRL8 

Link ingreso a plataforma: 

https://computeachonline.com/auladi

gital/login/index.php 

 

Actividades: 

✓ Elaboración de ejercicio práctico 
realizado desde su 
computadora. 

✓ Actividad Yo puedo del libro. 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

César Aguirre 

caguirre@ligadevidanueva.edu.gt  

NOTA: Se estará apoyando por medio 

de video llamada en base a los correos 

enviados con las tareas anteriores. 

 

Revisar su correo electrónico ya que se 

envió el procedimiento específico a 

seguir. 

 

 

Horario puntual de video llamada: 

Martes  

Inicio: 11:00 horas 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo electrónico 

se enviará correo al profesor corresponde 

en las fechas establecidas para cada 

materia. Adjuntando el archivo de las 

actividades trabajadas o una fotografía o 

captura donde evidencie que realizó las 

actividades. 

Enviarlo el 05 de mayo al correo 

electrónico de su profesor. (ver en CORREO 

ELECTRÓNICO) 

2. De no poseer medios digitales. El alumno 

creará una carpeta en un USB, donde 

guardará todas las actividades realizadas. 

Para entregarlo el primer día hábil de 

clases.  

Como crear carpetas y almacenar archivos 

en ella: 

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

eBKkk 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 de abril al 01 de mayo. 

https://support.office.com/es-es/article/insertar-im%C3%A1genes-3c51edf4-22e1-460a-b372-9329a8724344
https://support.office.com/es-es/article/insertar-im%C3%A1genes-3c51edf4-22e1-460a-b372-9329a8724344
https://support.office.com/es-es/article/insertar-im%C3%A1genes-3c51edf4-22e1-460a-b372-9329a8724344
https://www.youtube.com/watch?v=aQTAPeRfr94
https://www.youtube.com/watch?v=aQTAPeRfr94
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s
https://computeachonline.com/auladigital/login/index.php
https://computeachonline.com/auladigital/login/index.php
mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk


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. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
➢ 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. 

 

ACTIVIDADES 

 
1. Instrucciones: Realice los Yo puedo de las páginas 37 y 39 del libro en su computadora (tome referencia las 

ilustraciones de esta página). 

Recuerde que al finalizar debe de guardar el archivo y enviarlo por correo o guardarlo en una carpeta en USB. 

Colocarle la fecha en la que se realizó el ejercicio en el libro. 

        

 

 
 

 

 



7.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física GRADO: Cuarto  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA:  INTRODUCCIÓN AL VOLEIBOL 

SUB TEMAS:  

✓ VOLEO O TOQUE DE DEDOS 
✓ RETROALIMENTACIÓN  

 

LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/BOcX08hLZZ8  

 

 

Punteo:  

✓ Cada elemento técnico 
tiene un valor de 10  puntos 

 

Actividades: 

✓ En esta IV guía estaremos 
practicando voleo o toque 
de dedos. 
 

✓ Deben escribir al correo 10 
pasos a seguir para que un 
participante realice el 
circuito con éxito.    

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO 

Vielman Noriega  -Maestro de Educación Física 

vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt 

Estamos proyectando un plan de acción 

para atenderle de la mejor manera. 

Es por ello que para esta semana se 

suspende clase virtual de 

educación física. 

En el transcurso de la semana le 

informaremos de las nuevas 

instrucciones para trabajar esta área.  

Atentamente, 

Carol Galicia  
Coordinación Primaria  

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra de la sección que el alumno 

corresponde en las fechas establecidas 

para cada materia. Adjuntando el 

archivo en WORD o PDF  de las 

actividades trabajadas o una fotografía 

donde evidencie que realizó las 

actividades en el cuaderno o en hojas. 

Enviarlo el 4 de abril al correo 

electrónico de su maestra. (ver en 

MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 

2. De no poseer medios digitales. El 

alumno elaborará un portafolio con 

todas las actividades realizadas. Para 

entregarlo el primer día hábil de clases.  

Idea para realizar portafolio: 

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

YVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 de abril al 1 de mayo 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

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

⮚ Ver los links de apoyo. 

⮚ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden.  

Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en su portafolio. 

 

 

 

https://youtu.be/BOcX08hLZZ8
mailto:vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


8.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música  GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: La GRANADERA 

 

ACTIVIDAD DE LAS NOTAS MUSICALES. 

• Las notas musicales con las manos 
usando el Método Kodály 

• Puedes ver el enlace y seguir las 
instrucciones  

•  https://youtu.be/--0fW2ZS6T8 
 

 

 

Punteo: 10 Pts.  

 

 

 

Actividades: 

✓ Lee la página 24 y canta la 
Granadera con tu Cd. (Cd 
13 y 14) 

✓ Realiza la tarea del libro en 
la Pág. 25. 

 

✓ Graba un video haciendo 
la canción de la Ovejita de 
Mamá.  

   

Maestro/CORREO ELECTRÓNICO: 

Daniel Letona 

dletona@ligadevidanueva.edu.gt 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo al 

maestro de la sección que el alumno 

corresponde en las fechas establecidas 

para cada materia. Se revisara el libro 

de música al regresar al colegio.   

2. De no poseer medios digitales. El 

alumno elaborará un portafolio con 

todas las actividades realizadas. Para 

entregarlo el primer día hábil de 

clases.  

Idea para realizar portafolio: 

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

FYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 de abril  al 4 de mayo 

 

Fecha de entrega 5 de mayo 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

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

Revisar su libro de las páginas  24  y 25  también en tu disco del libro Cd 13 y 14.   

En el Enlace  encontraras como trabajar con las manos las notas musicales (Método de Kodály) de la canción “La Ovejita de 

Mamá”.  

Si tienes la posibilidad de mandar un video haciendo dicha actividad  por correo electrónico puedes hacerlo al correo del 

Profesor Daniel Letona. 

 

SOLO CONFÍA 

https://youtu.be/--0fW2ZS6T8
mailto:dletona@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


9. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Science/Grammar/ Convers. GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Seasons and Animals           

SUB TEMAS:  

✓ Seasons} 
✓ Clothes 

 

LINK DE APOYO: 

Video 1 Miss Ale 

Video 2 Miss Ale 

Punteo: 5 Pts. En cada área de Inglés  

 

 

 

 

  

 

Actividades: 

 

✓ escuchar audios en 
English 

✓ repetir palabras en inglés 

✓ leer ingles en voz alta. 
✓ Ver videos YouTube 

✓ Libro Beep 4 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Alejandra Escribá –Science / Conv. 

aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra de la sección que el alumno 

corresponde en las fechas establecidas 

para cada materia. Adjuntando el 

archivo en WORD o PDF  de las 

actividades trabajadas o una fotografía 

donde evidencie que realizó las 

actividades en el cuaderno o en hojas. 

Enviarlo el 4 de mayo al correo 

electrónico de sus dos  maestras. (ver 

en MAESTRAS/CORREOELECTRÓNICO) 

2. De no poseer medios digitales. El 

alumno elaborará un portafolio con 

todas las actividades realizadas. Para 

entregarlo el primer día hábil de 

clases.  

Idea para realizar portafolio: 

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

FYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 al 30  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. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en su 

portafolio.  
Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en su zona. 

https://youtu.be/6tu-JvPO7sw
https://youtu.be/0wXnqLcGNEY
mailto:aescriba@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

ACTIVIDADES 

GRAMMAR – CONVERSATION - SCIENCE 

 
Activity No.1 

• Escuchar CD de alumno y repasar vocabulario de la página 26 del Libro de inglés 
Actividad 8.  Únicamente repasar vocabulario escuchando la canción. 

• Con la ayuda de los videos de YouTube trabajar la actividad 9 de la página 26 del Libro 
de Beep 4 

 
Activity No. 2 

• Repasar vocabulario de Wild Animals y adjetivos. 
 
TAREA: 

 

• Enviar fotografía de la página 26 con la actividad 9 realizada. 

• Fecha Envío 4 de mayo. Valor 5 Pts. 
 

IMPORTANTE 
 

RECUERDA DE PRACTICAR TU VOCABULARIO PASADO Y ESCUCHAR TODAS LAS CANCIONES, 

ESO FACILITA EL APRENDIZAJE!! 

 

 

 

 

 


