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   Guía de estudio 
  

 

 

 

Del 20 al 27 de abril 

 



 

Desarrollo de la matemática  
 Tamaños 

Infla globos de diferentes tamaños. 

 Secuencia de Números 

Escribe los números del 0 al 10 en tarjetas de papel que 

tengas en tu casa y ordénalos. 

 Calendario 

Busca en tu casa un calendario e identifica donde se 

encuentra el año, el mes y los días de la semana. 

 Contar de 1 e 1  

Cuenta de uno en uno con ayuda de tus juguetes. 

 Figuras geométricas 
Crea con con paletas figuras geométricas.  

Todas las actividades son sugeridas, quiere decir que no son 

de carácter obligatorio y si tienen alguna página pendiente del libro o guía 

pueden ponerse al día. 

                                                                                                                         

Desarrollo del lenguaje materno 
 Introducción de la consonante Nn 

Crea el trazo de la N n mayúscula y minúscula con frijolitos en una hoja en 

blanco y comete una naranja. 

 Consonante Mm 

Comete una manzana y traza la M m mayúscula  y minuscula con miel o 

chocolate en un panqueque y di mmmmm. 

 Consonante P 

Crea el trazo de la P p mayúscula y minúscula en una rodaja de pan sándwich 

con salsa dulce y juega con una pelota a pasarla de un bote a otro. 

                                                                                                                            

 



Medio Social y Natural  
 Trabajo en el campo y la ciudad 

-Llena un guante plástico 

desechables con leche o  agua con 

tempera blanca, pícale un dedo con una 

aguja y ordeña.                                                               

-Con tus legos crea un edificio. 

Todas las actividades son sugeridas, quiere 

decir que no son de carácter obligatorio 

y si tienen alguna página pendiente del libro o guía pueden ponerse al día. 

                                                                                                                            
MATERIA: Computación GRADO: Preparatoria SECCIONES: A 

y B 

TEMA: El teclado  
 
SUB TEMAS:  

 Teclado numérico 
 Teclado alfanumérico 

 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  

https://www.youtube.com/watch?v=NZk7svUHog4 
LINK DE APOYO USO DE PLATAFORMA:  

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 
  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  
USUARIO:  
                    LIBRO4 
CONTRASEÑA:  
                    D123 

Actividades: 
 Actividad 

en la 
plataforma 
de 
PREDINSA 

 Video de 
apoyo 

 Actividades 
del libro. 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
César Aguirre 
caguirre@ligadevidanueva.edu.gt  
 
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo electrónico se enviará 
correo al profesor corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. Adjuntando una 
fotografía o captura donde evidencie que realizó las 
actividades de la plataforma. 
Enviarlo el 28 de abril al correo electrónico de su 
profesor. (ver en CORREO ELECTRÓNICO). 
El trabajo que se vaya realizando en el libro se 
calificará al reanudar clases. 
 
2. De no poseer medios digitales. El alumno creará 
una carpeta en un USB donde guardará todas las 
actividades realizadas en plataforma. 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 20 al 24 
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.  
 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZk7svUHog4
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s
mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk


Grammar 
Repaso 
 
Ver videos de Links, repasar vocabulario. 
 
Tarea: 
Ponerse al día en tareas pendientes y  
enviarlas al correo antes del 24 de abril. 
tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt  
 

Links: 
Good morning + good night, Class with Miss 
Tara 
 

 

Miss Tara Godlooe 
 

Conversation 
Repaso 
 
Ver videos de Links, repasar 
vocabulario. 
 
Tarea: 
Ponerse al día en  tareas pendientes y  
enviarlas al correo antes del 24 de abril. 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Links: 
https://www.youtube.com/watch?v=C
XKj7bm4Ops 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I8
GeA3anPdo 
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw 

Miss Alejandra Escribá 

Science  
Repaso 
 
Ver videos de Links, repasar 
vocabulario. 
 
Tarea: 
Ponerse al día en  tareas pendientes y  
enviarlas al correo antes del 24 de 
abril. 
 
aescriba@ligadevidanueva.edu.g
t  
 
Links 
https://www.youtube.com/watch?v=
wCfWmlnJl-A 
 
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw 
 

Miss Alejandra Escribá 

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. 

Deben  ver el siguiente video CIRCUITO MOTRIZ el link es. https://youtu.be/cV1jhIU5slI  

 

Practicarlo en casa pueden utilizar material reciclable para formar 

el circuito, luego deben de enviar un video donde el alumno salga 

realizando el circuito puede ser acompañado por la 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 del mapa de Guatemala lo debes guardar en un folder y llevarlo el primer día de 

clases. Debes de entregármelo a mí. También volveremos a cantar la primera estrofa y el 

primer coro del Himno, para tu aprendizaje. Saludos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo
https://www.youtube.com/watch?v=gEq-gldJdT0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gEq-gldJdT0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw
https://youtu.be/cV1jhIU5slI
mailto:vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=cV1jhIU5slI


Actividad No. 1  

 

 Con la ayuda de un Adulto ingresa al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8UKKTBHC38E y escucha el HIMNO NACIONAL DE 

GUATEMALA. 

 Vuelve a colocar el video del HIMNO NACIONAL las veces que sean necesarias y 

mientras lo escuchas colorea el mapa de Guatemala, como tú lo prefieras. 

Actividad No. 2  

 

 Muy bien al terminar de colorear el mapa es hora de Cantar:  

 Con la ayuda de un adulto, vuelve a colocar el video del Himno Nacional y canta solo 

la primera estrofa y el coro 2 o 3 veces. Puedes pedirle a tus papis que canten contigo. 

 Recuerda que antes de cantar debes realizar el saludo uno como se ve en la imagen 

adjunta. 

Por último, debes enviarme una foto a mi correo con tu trabajo terminado. Éxitos 

Roberto Raguex 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8UKKTBHC38E


Música  actividad 1 



 
 

Música  actividad 2 

 

PRIMERA ESTROFA:  

¡Guatemala feliz….! Que tus aras 

No profane jamás el verdugo; 

Ni haya esclavos que laman el yugo 

Ni tiranos que escupan tu faz. 

 

Si mañana tu suelo sagrado 

Lo amenaza invasión extranjera,  

Libre al viento tu hermosa 

bandera 

A vencer o a morir llamará. 

 

CORO 1 

Libre al viento tu hermosa 

bandera 

A vencer o a morir llamará; 

Que tu pueblo con ánima 

fiera 

Antes muerto que esclavo será. 

 

 



 

ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Ingrese a la plataforma de Predinsa y realice la Actividad. Al finalizar la 

actividad tomar captura o fotografía. 

 

 

2. Instrucciones: Realice en su libro las páginas 26-29. 

 

 


