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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. GUÍA DE ESTUDIO 
MATERIA: Comunicación y Lenguaje GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Nombre o Sustantivo 

Punteo: 5 Pts. 

 

 

Actividades: 

✓ Reconocer sustantivos  
✓ Diferencia entre 

sustantivos propios y 
comunes. 

✓ Actividad del libro de 
lectura. 

✓ Páginas de aprestamiento 
 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Ulda García – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Mónica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico debe enviar al correo de la 

maestra según la sección En las fechas 

establecidas por 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 libro. 

 Enviarlo el 04 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 1 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 las actividades. Cuide 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. 

mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Lectura ¡qué rico!  del tema NOMBRE O SUSTANTIVO de la página 90 del libro 

de Comunicación y Lenguaje. Realice los ejercicios 1, según la lectura y ejercicio 2 guiándose 

por los ejemplos de la página 91.  (Tomar fotografía y enviarlo al correo correspondiente) 

 

¡QUÉ RICO! 

Alberto ha ido a comer a casa de sus abuelos. 

El abuelo ha preparado arroz con verduras y aprovecha 

para explicarle algunas cosas sobre este cereal. 

_ El arroz es uno de los principales 

alimentos del mundo y se planta en 

terrenos encharcados. China es el país 

que más arroz produce. Pero también 

se cultiva en América. 

_ No tenía ni idea, abuelo. 

Sólo sabía que… ¡Está riquísimo! 

 

2. Instrucciones: Resuelva las actividades para aprender de la página 92 de su libro de 

Comunicación y lenguaje. Reemplazando cada dibujo por las palabras que corresponde según 

la lectura anterior. Luego complete con las palabras que escribió los personajes y los 

objetos. (Tomar fotografía y enviarlo al correo correspondiente) 

 

 

 

 

 

 

 



2.  GUIA DE ESTUDIO 
MATERIA: Medio Social y Formación  GRADO: Primero Primaria  SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Barrio o Colonia  

SUB TEMAS:  

✓ Características del barrio o colonia 
✓ Trabajo de las personas de los barrios 

o colonias  
✓ Instituciones de mi colonia  

LINK DE APOYO:  

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

6f50yws 

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

Z2cmxJ0 

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

✓ Identificación de las 
características  

✓ Páginas del libro 
✓ Análisis   

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Ulda García  – Sección “A”-  

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Monica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

  

Yamileth Gonzales – Sección “C”- 

ygonzales@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  04 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 1 de MAYO 

https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws
https://www.youtube.com/watch?v=bjfAZ2cmxJ0
https://www.youtube.com/watch?v=bjfAZ2cmxJ0
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


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. 

 

ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Observe  las imágenes y marque con una “X” las instituciones que se encuentran en su 
comunidad. 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

                                              

 

                                              

 

2. Instrucciones: Resuelve páginas 59 y 63 del libro. (agregar las fotos de las páginas resueltas en el 

correo). 

 

 

 

 



3.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: MEDIO NATURAL 
  

GRADO: primero primaria  SECCIONES: A , B y C 

TEMA: Contaminación  
 
SUB TEMAS:  

✓ Detector de aire contaminado  
 
LINK DE APOYO:  
https://youtu.be/-aBYdkVkURI 
 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Cuadros  
✓ Interrogantes   

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Ulda García  – Sección “A”- 
ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Monica Guerra  – Sección “B”- 
monica@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Yamileth Gonzales   – Sección “C”- 
ygonzales@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=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 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/-aBYdkVkURI
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


Actividad 

1. Instrucciones: Lea y analice. 

 

 

 

 

 

Instrucciones: contesta las siguientes interrogantes correctamente. 

 

✓ ¿Qué contamina principalmente al aire? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

✓ ¿Qué trastornos ocasiona respirar aire contaminado? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

✓ ¿Cómo se puede colaborar a que el aire no se contamine? __________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

✓ ¿Qué activad haces en casa para no contaminar el aire? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

✓ ¿ Qué activad haces en la comunidad para no contaminar el aire? ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Instrucciones: Colorea la imagen contaminada y el cuadro dibuja una ciudad limpia. 

 

 

Detector de aire contaminado: 

El aire contaminado puede provocar enfermedades respiratorias en as personas o 

irritación en otros partes del cuerpo.  Por eso se aconseja practicar acciones que 

favorezcan tener un aire limpio y puro.  

 



4.   GUIA DE ESTUDIO 
MATERIA: Expresión Artística   GRADO: Primero Primaria  SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Motricidad y colores   

SUB TEMAS:  

✓ Diferentes pinturas  
✓ Técnicas  
✓ Dibujos con cuadricula 

LINK DE APOYO:  

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

sFUjzP8 

https://www.youtube.com/watch?v=V5vJ

eZN-itU 

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

✓ Motricidad 
✓ Pinturas  
✓ Análisis   

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Ulda García  – Sección “A”-  

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Monica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

  

Yamileth Gonzales – Sección “C”- 

ygonzales@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 04 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 1 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=HLpssFUjzP8
https://www.youtube.com/watch?v=HLpssFUjzP8
https://www.youtube.com/watch?v=V5vJeZN-itU
https://www.youtube.com/watch?v=V5vJeZN-itU
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

➢ 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. 

 

ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Una los puntos para formar el dibujo y luego colorea. (si está trabajando con la opción 1, 
puede imprimir la imagen y agregar una foto del trabajo ya resuelto ) 
 

 

 

 

 



2. Instrucciones: Realice en el dibujo dentro del formato, de la misma forma que aparece en la imagen 

pequeña de la derecha. (ver link de apoyo) 

      

      

      

      

      

      

      

 

                              

 

 

 

 

 

 



5. GUÍA DE ESTUDIO 
MATERIA: Matemática GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA: 

             Operaciones de Suma y Resta 

             Patrón de números 

             Conteo 

 

✔ https://drive.google.com/file/d/1hzyBO1V0xg

sO41Q1Mc8sMO9Mxf6EzLBi/view?usp=shari

ng  

Punteo: 10 Pts. 

 

Actividades: 

✔ Repaso 

✔ Trazo de números 

✔ Resolver operaciones 

✔ Seguir Patrones 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Ulda García – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Mónica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico debe enviar al correo 

de la maestra según la sección En 

las fechas establecidas por 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 1 de mayo 

https://drive.google.com/file/d/1hzyBO1V0xgsO41Q1Mc8sMO9Mxf6EzLBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzyBO1V0xgsO41Q1Mc8sMO9Mxf6EzLBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzyBO1V0xgsO41Q1Mc8sMO9Mxf6EzLBi/view?usp=sharing
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


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 las actividades. Cuide 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 de10 

pts. en su zona. 

ACTIVIDADES 

1. TRAZO. 

Trace con su lápiz el número 32 en la casilla que está en la parte de abajo. 

 

 

 

 

 

2. Resuelva operación de suma:  

Arnold fue a una piñata y recogió 7 paletas, su tía le regaló 3 más. Dibuje lo que pasó y escriba el 

enunciado de números para mostrar la cantidad de paletas que tiene ahora Arnold. 

Enunciado de números:_____________________________________________________________ 

¿Cuántas paletas tiene ahora Arnold? ___________ paletas.  

 



3. Resuelva operación de resta. 

Para saber cuántas naranjas quedan en el árbol, cuente las naranjas que están el en primer dibujo y 

escriba el número que corresponde en la casilla de abajo. Luego cuente las que están tachadas en 

el segundo dibujo escribiendo el número en la casilla. Por último, dibuje y pinte las naranjas que 

quedaron en el árbol. Escriba el enunciado de números para mostrar la cantidad de naranjas que 

tiene ahora el árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

unciado de números:_____________________________________________________________ 

¿Cuántas naranjas tiene ahora el árbol? ___________ naranjas.  

 



 

4. Ver el vídeo de conteo y observe la siguiente imagen, luego responda las preguntas. 

 

 

5. Una con una línea los siguientes números siguiendo el orden de la serie numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Computación GRADO: Primero primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Paint  

 

SUB TEMAS:  

✓ Formas 
✓ Línea recta 
✓ Línea curva 

 

LINK DE APOYO DEL TEMA:  

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

PLDg 

https://youtu.be/hvrEOjOv9K8 

LINK DE APOYO USO DE PLATAFORMA:  

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 

  

Punteo: 10 Pts.  

 

 

 

 

  

 

USUARIO: LIBRO5 

CONTRASEÑA: PRL5  

Link plataforma: 

https://computeachonline.com/auladi

gital/login/index.php 

Actividades: 

✓ Elaboración de ejercicio práctico 
realizado desde su 
computadora. 

✓ Actividades Yo puedo y Práctica 
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: 

Viernes 

Inicio: 10:00 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=hzjjfbeBKkk 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 de abril al 01 de mayo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bevBFlHPLDg
https://www.youtube.com/watch?v=bevBFlHPLDg
https://youtu.be/hvrEOjOv9K8
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s
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 la página 32 y Práctica de la página 33 y 34 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: Primero  primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA:  Habilidad en el salto 

SUB TEMAS:  

✓ CIRCUITO MOTRIZ COMPLETO 
✓ ESTE CIRCUITO SERA SU PARCIAL 

POR FAVOR PRACTICARLO MUCHO. 

LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/qv1yiOOMKTU  

 

 

Punteo:  

✓ Cada elemento técnico 
tiene un valor de 15 puntos 

 

Actividades: 

✓ En esta IV guía se presente 
un circuito motriz 
completo. 
 

✓ 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/qv1yiOOMKTU
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: 1ro Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA 1: Simbología Musical. 

 

 

 

Punteo: 10 Pts.  

 

 

Actividades: 

✓ Videos 
✓ Lectura 
✓ Teoría  
✓ Apoyarse en el libro e 

información de la guía.  
✓ Realizar página 22 y 23. 

 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Roberto Baggio Raguex 

 

rraguex@ligadevidanueva.edu.gt  

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico deberá  enviar un correo al 

maestro 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 del 

libro. Enviarlo el 05 de Mayo al correo 

electrónico de su maestro. (ver en 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO) 

 

2. De no poseer medios digitales. El 

alumno deberá entregar su libro con 

todas las actividades realizadas. El 

primer día hábil de clases.  

 

  SEMANA DE TRABAJO:  

 

  Del 27 de Abril al 01 de Mayo. 

  Entrega de Tarea Lunes 05.de   

  Mayo. 

 

  

INSTRUCCIONES GENERALES:  

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

 

➢ Revisar su libro en las páginas 22 y 23. 
➢ Recuerda seguir practicando la canción en flauta cuando rías, mi burrito y la granadera. 
➢ Si no tiene el CD del libro, en la parte de arriba adjunto el link para que lo pueda descargar en línea y lo guardé en su 

computador. 
➢ Los links que coloqué son apoyo para las actividades que se van a realizar a continuación. 

 

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

 

 

mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt


 

 

ACTIVIDADES 

Antes de iniciar la primera actividad, realiza la siguiente actividad  

Cuando veas la figura negra da un aplauso y cuando veas el silencio de negra no haces ningun ruido. 

 

 

 

 

 

                                negra                                                                              silencion  
                            1 aplauso                                                                       (no hago nada) 
 

Con la ayuda de un adulto ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=bPnIvVXnkbE y realiza 

la actividad, cuando  desaparezca la figura negra tendrás que dar un aplauso y cuando  aparezca el silencio no aplaudes. 

• Ahora observa la posición de las notas musicales en el bigrama (dos lineas, bi=dos Y grama= linea). 

 

 

 

 

                    SI                                LA                                     SOL 

Recuerda que la nota SI va en medio de la línea superior, la nota LA va en el espacio no toca 

la línea inferior ni la superior, la nota SOL va colocada en medio de la línea inferior. 

 

• Lee la página de tu libro 22 

• Luego realiza la página 23 en donde utilizaras las notas SI, LA y SOL, si tienes alguna duda 

puedes escribirme a mi correo. 

• Recuerda seguir practicando la canción en flauta cuando rías, mi burrito y la granadera. 

 

 

 

 

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


9.  GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA: 

SCIENCE/CONVERSATION/GRAMMAR 

GRADO: PRIMERO SECCIONES: A, B y C 

TEMA: PETS 

 

SUB TEMAS:  

✔ repaso de comandos 

✔ repaso de mascotas 

✔ repaso de black, white, gray, brown 

 

LINK DE APOYO:  

Class with Miss Tara 

Black, white, gray, brown chant (YouTube) 

 Yo Gabba Gabba episode (english) 

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

✔ Ver video de Miss Tara 

✔ completar p. 7 de activity 

book 

✔ ver un episodio en inglés 

(Yo Gabba Gabba) 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Tara Goodloe 

tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt  

 

FAVOR DE ENVIAR TAREAS AL 

CORREO DE MISS TARA. 

 

GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN. 

  

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 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 ABRIL  al  1 MAYO. 

 

Fecha de entrega  

El 4 de mayo 

https://youtu.be/037zNIi4Llk
https://www.youtube.com/watch?v=V4fIUdfPvjY
https://www.youtube.com/watch?v=-dG78_dhPxU
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


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.  

 

ACTIVIDADES 

❏ Ver video “Class with Miss Tara” en link de apoyo. 

❏ repasar commands (sit down, jump, catch, etc.) 

❏ repasar mascotas 

❏ BEEP 1 Activity Book, p. 7. 

❏ Miss Tara lo explica en el video Class with Miss Tara 

❏ Hay un video para ayudar con black, white, gray y brown bajo link de apoyo. 

❏ Ver un episodio de Yo Gabba Gabba en inglés (acerca de pets)  

❏ hacer un audio contándome lo que estás viendo (solo en ingles por favor) 

Hi, Miss Tara!  I am watching Yo Gabba Gabba. 

Hola, Miss Tara!  Yo estoy viendo Yo Gabba Gabba. 

*se aceptan videos/grabaciones como son tan lindos 

ejemplo de audio:  I'm watching Yo Gabba Gabba 

 

Tarea:  Mandar foto de la p. 7 , al correo de Miss Tara 

Valor:  5 puntos 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1KJNKo1hG6TC_Yg2yAuY1YY1xAV92kOdQ

