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Guía de estudio 
  

 

 

 

 

Del 20 al 27  abril 

 

 



Desarrollo de la matemática 

REPASO DE LOS TEMAS: 

 Observar los videos. 

Transportes:    
https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8 

 

 

 

 

 

 

 

Es opcional realizar un 

transporte con alimentos que tengan en casa. 

 

Colores secundarios.  
 en la imagen y formar los colores secundarios.  

https://www.youtube.com/watch?v=CH-7f-eWTZ4 

 

Desarrollo del lenguaje materno 

Trazos de las figuras geométricas  
Observar el video y repasar los trazos de las figuras con palillos.  
https://www.youtube.com/watch?v=qDT2Qr14c6s 
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Física (continuar con la actividad, si aún no se ha enviado)  

Buenos días mis queridos peques les extraño espero verlos pronto, deseo se 

encuentren bien en casita tomando las medias de higiene, Lavarse las manos 

constantemente. 

TRABAJO EN CASA. 
Deben  ver el siguiente video MOVIENDO EL CUERPO el link es.  
 
https://youtu.be/TwjMP8gW-80   
 
Practicarlo con todos los movimientos que hacen  
Deben de enviarme un pequeño video donde salga el alumno haciendo los ejercicios, 
puede estar acompañado de su familia 

Vielman Noriega 

vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt  

Música (continuar con la actividad, si aún no se ha enviado)  

 
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 de Pim Pom lo debes guardar en un folder y llevarlo el primer día de 
clases. Debes de entregármelo a mí. También volveremos a cantar la canción de 
PIM POM para tu aprendizaje. Saludos. 
 
 
Actividad No. 1 (5pts) 

 Con la ayuda de tus papis Ingresa a este link https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c y canta la 

canción de pim pom las veces que sean necesarias, para que te la memorices. Puedes pedirle a un adulto 

que te ayude a cantar y sea más fácil. 

 Al terminar de cantar, con la ayuda de tus papis realiza la hoja de trabajo 

que se te pide a continuación. Cuando termines de armar a PIM POM, vuelve a 

colocar la canción y canta junto a PIM POM. Éxitos. 

 Debes enviarme una foto a mi correo con tu trabajo terminado. Éxitos. 

Al fin del documento  se encuentra la hoja de trabajo de PIN PON 
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