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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: Quinto Primaria  SECCIONES: A y B 

TEMA: Adverbios 

SUB-TEMAS:  

✔ Clases de Adverbios 

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=4N-

ijvlsAKs 

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

62vs 

Página  de apoyo: Pág. 93 del libro de texto 

Punteo: 10  Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

● En tu cuaderno de 

Comunicación y 

lenguaje escribe cinco 

oraciones con adverbio. 

Subraya de color rojo. 

 

● En el cuaderno elabora 

un cuadro comparativo 

entre las diferencias y 

similitudes que tiene un 

adjetivo y un adverbio. 

 

● Resuelve las páginas 92 

y 94 del libro de texto. 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Gabriela Bobadilla – Sección “A”-  

gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Estela Sandoval  – Sección “B”-  

 

esandoval@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 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. 

⮚ 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://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs
https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs
https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs
https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:esandoval@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


2.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio social     GRADO: Quinto  primaria SECCIONES: A y B 
TEMA: organización del estado en 
Guatemala     

 
SUB TEMAS:  
Organismos legislativos, ejecutivo. judicial  
LINK DE APOYO:   
Paginas  68-69 

  

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

  

Actividades: 
• Lectura en 

su libro 68 
y 69 

• Resolución 
de página 
70  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Estela Sandoval  – Sección “B”- 
esandoval@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Bobadilla   – Sección A”- 
gbobadilla@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 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. 

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. 

1. Instrucciones: copian en tu cuaderno este cuadro comparativo y resuelve  

Organismo  funciones  Directivos  

Legislativo    

Ejecutivo    

Judicial    

 

2. Instrucciones: resuelve la página 70 de tu libro  

 

 

 

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


3.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Natural   GRADO: Quinto  primaria SECCIONES: A y B 
TEMA: Teoría celular y generación 
espontánea  

 
SUB TEMAS:  
 Célula animal y vegetal  
 LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/0tTJbBi3Zbw 

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

  

Actividades: 
• Copiar 

teoría en el 
cuaderno     

• Rellenar 
células con 
plastilina  u 
otro 
material 
que tengas 
en casa. 
(papel de 
cualquier 
tipo) 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Estela Sandoval  – Sección “B”- 
esandoval@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Bobadilla   – Sección “A”- 
gbobadilla@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 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. 

 

ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Copie en su cuaderno el siguiente texto: 
 
Título: Teoría celular y generación espontánea   
La célula es la estructura funcional que conforma cualquier organismo vivo. Las células no 
pueden observar simple vista por que son muy pequeñas y se necesita un microscopio. 
El inglés Robert Hooke analizo con su microscopio laminas muy finas de corchos observo que 
éste estaba formado por una celda  por la cual las denominó células.  
 

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


En 1893 dos biólogos alemanes, Mathias Shleiden ( botánico) y Theodor Shawann  zoólogo) 
pudieron completar con sus partes y los aportes de otros científicos, lo que se conoce hoy en 
día como teoría celular, conformada por los siguientes enunciados .  

• Todos los seres vivos están formados por una célula  o mas  

• La célula es capaz de realizar todas las funciones necesarias para permanecer viva  

• Toda célula procede de otra ya existente  

Teoría de la generación espontanea 

                       Esta teoría de Aristóteles filósofo griego proponían Qué formas de vida, con animal y                              
vegetales,  podría surgir de manera espontánea a  a partir de materia orgánica, y inorgánica o combinada. 
Luis pasteur demostró que los organismos no surgen por generación espontánea.  
 
 

 

  

2. Instrucciones: Rellene las siguientes células con plastilina y pégalas en el cuaderno.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión Artística GRADO: Quinto Primaria  SECCIONES: A y B 

TEMA:  El claro oscuro 

 

LINK DE APOYO: 

https://www.youtube.com/watch?v=8P4ZU971zOE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-xW3slWqPYI   

Punteo: 10  Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

● A continuación se 

presenta una serie de 

actividades que deberás 

realizar el el cuaderno. 

 

1. Investiga y escribe los 6 

datos más importantes de 

la 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8P4ZU971zOE 

 

2. Dibuja utilizando la 

técnica del claro oscuro 

el retrato del Mathias 

Scheiden En una hoja 

bond carta.  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Gabriela Bobadilla – Sección “A”-  

gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Estela Sandoval  – Sección “B”-  

 

esandoval@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 

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.  

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://www.youtube.com/watch?v=8P4ZU971zOE
https://www.youtube.com/watch?v=-xW3slWqPYI
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:esandoval@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


5.  GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemática GRADO: Quinto Primaria  SECCIONES: A y B 

TEMAS:  

✔ Divisibilidad entre 3, 6, 9 

✔ Aritmética con números mixtos 

✔ Medir Longitud con regla 

✔ Clasificación de cuadritaletos 

 

LINK DE APOYO:  

Criterios de divisibilidad entre 3, 6,9  

https://www.youtube.com/watch?v=SNF20N_r

UNY 

https://www.youtube.com/watch?v=0UwRrwex

MXg 

Aritmética con números mixtos 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvshho5k8

uc 

https://www.youtube.com/watch?v=c2LdhwVJa

p0 

https://www.youtube.com/watch?v=3F7nkd8o2

E8 

Medir Longitud con Regla 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 

https://www.youtube.com/watch?v=scgE223q0

vg 

Punteo: 10  Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

● Ejercicios de práctica 

escrita del libro de texto 

de Saxon 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Gabriela Bobadilla – Sección “A”-  

gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 

Estela Sandoval  – Sección “B”-  

 

esandoval@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 su maestra. (ver en 

MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27  de abril al 1 de mayo. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNF20N_rUNY
https://www.youtube.com/watch?v=SNF20N_rUNY
https://www.youtube.com/watch?v=0UwRrwexMXg
https://www.youtube.com/watch?v=0UwRrwexMXg
https://www.youtube.com/watch?v=Zvshho5k8uc
https://www.youtube.com/watch?v=Zvshho5k8uc
https://www.youtube.com/watch?v=c2LdhwVJap0
https://www.youtube.com/watch?v=c2LdhwVJap0
https://www.youtube.com/watch?v=3F7nkd8o2E8
https://www.youtube.com/watch?v=3F7nkd8o2E8
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=scgE223q0vg
https://www.youtube.com/watch?v=scgE223q0vg
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:esandoval@ligadevidanueva.edu.gt


  

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 

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


Actividades 

A continuación se presentan diferentes ejercicios basados en el libro de Saxon. Indica el 

tema, el número de página en que se encuentra la práctica escrita del tema. Elaborar 

cada ejercicio en el cuaderno, escribir el tema, el número de la lección y resolver cada 

inciso. Luego, tomar una fotografía del trabajo ya realizado y enviarlo al correo de su 

maestra. 

 

Tema: Criterios de divisibilidad entre 3,6,9 

➔ Lección: 42 

➔ Práctica escrita: Página 266 del libro del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema: Más aritmética con números mixtos 

 

➔ Lección: 43 

➔ Práctica escrita: Página 272 del libro del texto 

 

 

 

 

 

 



Tema: Medir longitud con regla 

 

➔ Lección: 44 

➔ Práctica escrita: Página 278 del libro del texto 

 

 

 



6. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación   

 

GRADO: Sexto    SECCIONES: A  y B 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Rebeca Chávez 

rchavez@ligadevidanueva.edu.gt 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

Fotografía del dibujo realizado 

según instrucciones o adjuntar a 

su portafolio, identificando con 

nombre, grado y sección en la 

esquina inferior izquierda. 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 de abril al 01 de 

mayo 

Entrega 5 de mayo 

INSTRUCCIONES 

Esta actividad consiste en realizar el dibujo del entorno de Excel 2016 de la siguiente manera: 

1. Leer el contenido e identificar las partes que se muestran en el contenido de la siguiente página. 
2. Realizar el dibujo del entorno de Excel 2016 que se presenta después del contenido,  en una hoja 

blanca o de cuadrícula, colorear para mejor presentación e identificación de las partes de la 
ventana, coloreando para su mejor identificación. 

3. Escribir  las partes del entorno de Excel 2016, sustituyendo los números por los nombres. 

 



Contenido 

Entorno de Excel 2016 

1. Barra de acceso rápido: Aquí encontrarás acceso a 

funciones como Guardar, Deshacer y Rehacer, sin importar la 
pestaña en que te encuentres trabajando. Puedes modificar los comandos de esta barra dependiendo de tus 
necesidades. 

2. Cinta de opciones: Estarán todos los comandos necesarios para trabajar en Excel. La cinta está 

compuesta por varias pestañas en donde están agrupados los comandos. Por ejemplo, en la pestaña Fórmulas, 
encontrarás comandos como Insertar función y Autosuma. 

3. Cuadro ¿qué desea hacer?: Este cuadro es una barra de búsqueda donde podrás buscar las 

herramientas o comandos que desees usar. 

4. Cuenta Microsoft:  Desde aquí podrás iniciar sesión con una cuenta Microsoft o acceder a la 

información de tu perfil. 

5. Cuadro de nombres:  En este cuadro verás el nombre de la celda seleccionada.  

6. Barra de fórmulas:  Podrás ingresar o editar los datos, la fórmula o la función insertada en una celda 

en específico. 

7. Columnas:  Una columna es un grupo de celdas verticales que se identifica con una letra.  

8. Filas: Una fila es una línea horizontal de celdas que identificamos por un número. 

9. Celdas:  Cada uno de los rectángulos que componen una hoja de cálculo se les llama celda. Se les 

identifica por la letra de la columna y el número de la fila a las cuales pertenecen. 

10. Hojas de cálculo:  Los archivos en Excel se llaman libros de cálculo y cada uno de ellos pueden 

contener varias hojas de cálculo. En esta área verás cuántas hojas de cálculo componen el libro en que estás 
trabajando. Solamente debes hacer  clic en la hoja de cálculo a la cual desees ir. 

11. Tipo de vista: Hay tres tipos de vista de archivo en Excel: Normal, Diseño de página y Vista previa de 

salto de página. Solamente debes hacer clic en la opción que desees elegir. 

12. Zoom:  Aquí puedes hacer clic en el control de zoom y arrastrarlo a derecha o izquierda para acercar 

o alejar la hoja de cálculo en que estés trabajando. 
 

 



 

Entorno de Excel 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física GRADO: Quinto  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: Quinto  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 

 

Carol Galicia  

primaria@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=NF

YVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 27 de abril al 4 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
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


9. GUIA DE ESTUDIO 
MATERIA: Grammar –Science and 

                  Conversation. 

GRADO: 5to. Grado  SECCIONES: A y B 

TEMA:   STAYING HEALTHY  

SUB TEMAS: THE HOUR 

                       (PRACTICE AND REVIEW)  

LINK DE APOYO:  

STAYING HEALTHY 

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

VPHGa09cFuE 

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

hHqql0gh2h0 

THE HOUR 

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

WVf30ZHHFh4 

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

Pht7dTlM0VA 

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

 

✓ Worksheet 1 
(Telling the time) 

Review the hour. 

 

✓ Worksheet 2 
(How to stay healthy)  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

mveliz@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 

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://www.youtube.com/watch?v=VPHGa09cFuE
https://www.youtube.com/watch?v=VPHGa09cFuE
https://www.youtube.com/watch?v=hHqql0gh2h0
https://www.youtube.com/watch?v=hHqql0gh2h0
https://www.youtube.com/watch?v=WVf30ZHHFh4
https://www.youtube.com/watch?v=WVf30ZHHFh4
https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA
https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA
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. 

 

 

WOKSHEET    1 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
                         1.   Eight o´clock                     2.  Eight fifteen                     3.  Eight thirty                   4.  A quarter to nine.  

 

 

Draw the clock hands  

  

 

 

            1) Nine o´clock                          2) Seven fifteen                  3) Eleven thirty              4) A quarter to twelve  

 

 

 

 

THE  HOUR  



 

 

 

 

CHOOSE  THE  RIGHT  

HOUR 

ELIGE  LA  HORA  

CORRECTA 



WOKSHEET    2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IHOPE TO SEE YOU SOON!!! 


