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Guía de estudio 
  

 

 

 

 

Del 13 al 20 de abril 



Desarrollo de la matemática: 

 Realiza las actividades del folleto. 
Temas: Familia numérica del 1 

             Sumas 

 Valor del folleto 10 puntos. 

Desarrollo del lenguaje materno: 
 Sigue trabajando la C y K que te hagan falta.  

 Realiza la lectura rápida que dice: semana 2  

 Valor de la C y K 10 puntos 

 Valor de las lecturas rápidas 5 cada una total: 10 pts.  

Grammar 

Meals  and Times of the Day        
 
Mirar el 
https://youtu.be/gEq-
gldJdT0 
Se necesita libro Cubby House 
3 página 60 
OBJETIVO:  Que el alumno 
siga la página durante el 
video. 
Si tienen discos del libro, 
grabacion 11 es una canción 
para los alumnos!  This is the 
way I eat my breakfast! 

 
Grabar  audio del alumno 
diciendo: 
“I eat breakfast in the 
morning.” Desayuno por las 
mañanas. 
“I eat lunch in the 
afternoon.”  Almuerzo por las 
tardes. 
“I eat dinner in the 
evening.”  Ceno por las tarde 
noches. 
“I go to sleep at night.”
 Me voy a dormir en la 
noche. 

Conversation 

Weather 
 
Ver Video: 

https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw 
OBJETIVO: Que los alumnos 
puedan identificar, nombrar las 
estaciones del año en inglés, 
iniciando con hacer pequeñas 
oraciones. 
 
Repasar el vocabulario con el 
apoyo de los videos de Youtube. 
Aprender vocabulario de las 
prendas de vestir y repetir al 
señalarlo Ejemplo: 
I wear shirt   – Yo uso camiseta 
I wear pants   - Yo uso pantalón 
I wear Shoes  - Yo uso zapatos 
I wear Gloves – Yo uso guantes 
I wear Cap      -  Yo uso gorra 

 
Al mismo tiempo aprenderá a 
utilizar el verbo To Wear que 
significa vestir o usar. 
 

Tarea para entregar antes del 17 
de abril, Valor 10 puntos, enviar al 
correo: 

Science  

Wild Animals 
 
Ver Video: 
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw 
OBJETIVO: Que los alumnos puedan 
identificar, nombrar las estaciones 
del año en inglés, iniciando con 
hacer pequeñas oraciones. 
 
Con el vocabulario de los animales 
salvajes, el alumno deberá grabar 
un video señalando y nombrando a 
los animales salvajes:  Ejemplo. 
This is a Lion 
This is a Monkey 
This is a Zebra 
This is a Hippo 
 
POR FAVOR NO OLVIDAR REPASAR 
VOCABULARIO VISTO UTILIZANDO 
LOS VIDEOS DE YOUTUBE.  
GRACIAS!! 
 
 

Tarea : 

aescriba@ligadevidanueva.edu.g
t  

https://youtu.be/gEq-gldJdT0
https://youtu.be/gEq-gldJdT0
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw


Ver video en links de apoyo. 

 Tarea para entregar antes 
del 17 de abril, Valor 10 
puntos, enviar al correo: 

tgoodloe@ligadevidanue
va.edu.gt  
Grabación (audio) del niño 
diciendo las oraciones en 
inglés.   

Links: 

https://www.youtube.com/
watch?v=mebfKDQ4dLo 
Miss Tara 

Good morning, afternoon, 
evening Song 

Miss Tara Godlooe 

aescriba@ligadevidanueva.edu.
gt  
 
Grabar y enviar video donde el 
niño dice y señala la ropa que está 
utilizando, pueden ser tres piezas 
de vestir, utilizar el ejemplo de la 
actividad. 

o I wear Shirt 
o I wear pants 

   

Links: 
https://www.youtube.com/watch
?v=CXKj7bm4Ops 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=I8GeA3anPdo 
 

Miss Alejandra Escribá 

Entregar 17 de abril  Valor 10 
Puntos 

Enviar video grabado señalando y 
nombrando los animales salvajes 
como aparece en el ejemplo.  
 

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

=wCfWmlnJl-ATarea : 

aescriba@ligadevidanueva.edu.g
t  
Entregar 17 de abril  Valor 10 
Puntos 

Links 
https://www.youtube.com/watch?
v=wCfWmlnJl-A 
 

Miss Alejandra Escribá 

Física  
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  
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. 

 

Actividad No. 1  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo
https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo
https://drive.google.com/drive/folders/1vw0F2HdnwTsK_xWmyD_R1JwvqdRTI8sH?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo
https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo
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://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://youtu.be/cV1jhIU5slI
mailto:vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=cV1jhIU5slI


 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. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Lectura rápida #2 Preparatoria 2020 

Instrucciones generales: Coloca tu temporizador con 2:00 minutos para llevar 

tu tiempo de lectura, comienza a leer de izquierda a derecha iniciando con 

la fila número 1. Lee todas las palabras lo más rápido que puedas, tratando 

de ir recordando lo que estás leyendo. Al terminar los 2:00 minutos con la 

ayuda de un adulto llenar la casilla de datos que se encuentra debajo de tus 

palabras.  

 
 

Nombre: 

Dia/Fecha Cantidad de palabras en     

2 min 

Firma de padres o 

encargados 

Lunes 13/4/2020   

Martes   

Miércoles   

Jueves   

Viernes   

 

 

 

 

____________________________________ 

Revisado por Miss Michy Letona 

Semana 2 

1 diadema monte donas roto dado 

2 tomate Nadia mido uno risa 

3 anima dedal nene rosa nido 

4 rosado soda tela dama tuna 

5 dominó manos duende Anita remo 

6 maleta tina piano rana Dana  

7 pomada radio delantal pastel rata 

8 diamante nena reno mono Tita 

9 pepino tapa nopal rama nudo 

10 dinosaurio Rita unas nata dedo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de los Números 

Parte 2 

Temas Nuevos 

Familia Numérica y Sumas 

 



Desarrollo de los Números 

Trabajo de Refuerzo 

Durante el período de cuarentena 

Preparatoria ¨A¨ 

Miss Michy Letona 

Ciclo 2020 

Punteo: 10/10 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

 

Instrucciones:  
 

Recuerda siempre trabajar en limpio, ordenadamente y con todos los ánimos. El 

orden en que debes de trabajar este folleto es mirando primeramente el enlace de 

youtube y luego realizar las actividades que se te vayan indicando.  

Recuerda que este folleto no es para hacerlo en un solo día, puedes repartir los 

temas a realizar durante tu semana. La presentación de las tareas será para el primer 

día que nos veamos en el colegio nuevamente. Y cada folleto tiene su punteo así 

que trabájalo y guárdalo para poder entregármelo a mí        

Actividad #1 
Mira el enlace https://www.youtube.com/watch?v=__gwRe17ZmE y realiza las actividades 

corporales que te vayan indicando, luego escribe lo siguiente: 

 

1. En que día viste el video: __________________________ 

 

2. Escribe la fecha completa del día que viste el video: ____________________________  

 

3. Escribe en que mes estamos con su número correspondiente: _______________________ 

 

Actividad #2 
Mira el enlace  https://www.youtube.com/watch?v=cnaqjSBUfA0 y realiza lo siguiente. 

Dibuja las figuras geométricas que corresponden a cada grupo, así como lo enseñan 

en el video.  

 

 

 

 

 

Trinidad 

 

 

 

 

 

 

 

Amor  

 

 

 

 

 

 

 

Refugio  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__gwRe17ZmE
https://www.youtube.com/watch?v=cnaqjSBUfA0


Actividad #3 
Mira el enlace https://www.youtube.com/watch?v=kGmq09YmK50 ahora ve haciendo las 

siguientes actividades junto con el video. En el lado de la niña escribe los números 

base y del lado del niño escribe los números de la familia del 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=kGmq09YmK50


Actividad #4 
Escribe los números que hacen falta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #5 
Mami, papi o la persona que este ayudando a mi alumno a realizar la tarea, intenta 

hacer un dictado de los números base y de la familia numérica del 1 en el siguiente 

espacio. 

 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 



Actividad #6 
Mira el enlace https://www.youtube.com/watch?v=4X3Zwfgusc0 tema que veremos aquí la suma. 

Realiza las siguientes sumas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4X3Zwfgusc0


Actividad #7 
Debes de realizar una recta numérica como te enseñan en el video y con ayuda de 

eso realiza la siguiente actividad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien hecho mis amores, han logrado hacer un excelente trabajo, si llegas a terminar 

rápido tus tareas aquí te dejo un enlace para que puedas entretenerte un poco con 

actividades de memoria       https://www.youtube.com/watch?v=hCvO2Rsi_Gg 

No olvides que te quiero mucho, te extraño, pero sé que vamos a salir de esta. 

Vamos a ver la victoria porque la batalla no es sólo nuestra, sino que el Señor la 

pelea con nosotros.  

 

 

Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está 

aquí a mi lado. 

Salmos 16:8 (NTV)  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCvO2Rsi_Gg


 

 

PRIMER GUIA DE ESTUDIO, SEGUNDA UNIDAD 

MATERIA: Computación GRADO: Preparatoria SECCIONES: A y B 

TEMA: El teclado  
 
SUB TEMAS:  

✓ El teclado 
✓ Modelos de teclados 

 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  

https://youtu.be/hvrEOjOv9K8 
LINK DE APOYO USO DE PLATAFORMA:  

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 
  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Actividad en la plataforma 

de PREDINSA 
✓ 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 17 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/wat
ch?v=hzjjfbeBKkk 
 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 13 al 20 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://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


 

 

 

ACTIVIDADES 

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

actividad tomar captura o fotografía. 

 

 

2. Instrucciones: Realice en su libro las páginas 23 y 24. 

 

   

 

 


