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Guía de Estudio 2020 

NO MATERIA DESCRIPCIÓN  VALOR  

1 Lecto-escritura Hojas de trabajo de vocales 02pts. 

2 Lecto-escritura Hojas de trabajo del libro. 03pts. 

3 Lecto-escritura Realiza rutina semanal de 

actividades y practica de 

nombre 

05pts. 

4 Matemáticas hojas del trabajo del libro 06pts. 

6 Matemáticas Realiza rutina semanal de 

actividades y actividad de 

flash card 

04pts. 

7 Medio social y 

natural 

Hoja de trabajo sentido 

repaso sentidos  

5 pts. 

8 Expresión artística Plastilina casera  10pts.  

9 Cocina Banano picado 10pts. 

 

Clase virtual –Expresión Artística- 

https://www.youtube.com/watch?v=lUhAb4RDPz0&t=1s 

 

(Hacer un video de los estudiantes haciendo la plastilina y enviarlo 

por el whatsap) 

 

mailto:jalvarez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=lUhAb4RDPz0&t=1s
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Rutina de actividades 

Semana: 18 al 22 de Mayo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Practica de 

nombre puedes 

hacerlo con:  

lápiz y papel 

Practica de 

nombre puedes 

hacerlo con:  el 

dedo 

Practica de 

nombre puedes 

hacerlo con: 

tempera y 

pincel 

Practica de 

nombre puedes 

hacerlo con: 

letras para 

formar el 

nombre 

Practica de 

nombre puedes 

hacerlo con: 

trazos con 

crayones  

Libro 

matemáticas      

Evaluación pág. 

88-89 

Libro 

matemáticas 

Dibuja líneas 

rectas y curvas 

pág. 93 

Libro 

comunicación y 

lenguaje 

Trazo líneas 

curvas inversas 

pág. 80  

(Hoja de 

trabajo 2 vocal 

o) 

Libro 

matemáticas 

Me gusta el 

color rojo pág. 

95 

Libro 

comunicación y 

lenguaje 

Trazo 

semicírculos 

pág.81  

(Hoja de trabajo 

3 vocal o) 

Libro 

comunicación y 

lenguaje 

Trazo líneas 

curvas pág. 79 

(Hoja de 

trabajo 1 vocal 

o) 

Actividad 

Practica: 

Plastilina 

cacera 

(Materiales: 

harina, aceite 

de bebé, sal, 

toki de tu color 

preferido y 

agua)  

Con tizas  

marca en el 

suelo los 

círculos y salta 

con los pies 

cerrados y 

abiertos

 

Cocina: utiliza 

un cuchillo de 

plástico y pica 

un banano al 

finalizar aplica 

miel a tu gusto 

y comelo.  

Hoja de repaso 

#1     5 sentidos  

Rutina 

establecida de 

Flash Card 

Rutina 

establecida de 

Flash Card 

Rutina 

establecida de 

Flash Card 

Rutina 

establecida de 

Flash Card 

Rutina 

establecida de 

Flash Card 

Y adicional 

evaluar su 

aprendizaje 
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Hoja de repaso 1 cinco sentidos 
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Hoja de trabajo vocal o 1 
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Hoja de trabajo vocal o 2 

Colorea los objetos con o. 
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Hoja de trabajo vocal o 3 

 


