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Estimados padre
trabajando con sus chicos, esperando que todo lo que hagan sea de bendición.

Seguiremos trabajando de esta manera hasta recibir 
hojas de trabajo con actividades de aprendizaje
dosificar bien la cantidad de hojas para no saturar a los niños y tampoco 
para último momento. G
con plástico todas las hojas de trabajo clasificadas por curso
primer día de clases hábiles
al correo correspondiente. Todas las guías de trabajo tienen un valor de 10
una. 

Fecha de entrega:

Correo: lgomez@

  

 

 

 

 ¨ Liga de Vida Nueva ¨
Ciclo Escolar 2020

padres Dios los bendiga grandemente, es un gusto poder seguir 
trabajando con sus chicos, esperando que todo lo que hagan sea de bendición.

Seguiremos trabajando de esta manera hasta recibir 
hojas de trabajo con actividades de aprendizaje 
dosificar bien la cantidad de hojas para no saturar a los niños y tampoco 
para último momento. Guardar en un folder oficio color azul ide
con plástico todas las hojas de trabajo clasificadas por curso
primer día de clases hábiles. Recuerden tomar fotos a las actividades y mandarlas 
al correo correspondiente. Todas las guías de trabajo tienen un valor de 10

Fecha de entrega: Viernes 17 de abril 

@ligadevidanueva.edu.gt 

Muchas gracias por su apoyo

Miss Lucky Gómez 

 

¨ Liga de Vida Nueva ¨ 
Ciclo Escolar 2020 

Dios los bendiga grandemente, es un gusto poder seguir 
trabajando con sus chicos, esperando que todo lo que hagan sea de bendición. 

Seguiremos trabajando de esta manera hasta recibir nuevas instrucciones. Envío 
 para los siguientes días, favor 

dosificar bien la cantidad de hojas para no saturar a los niños y tampoco dejar todo 
uardar en un folder oficio color azul identificado y forrado 

con plástico todas las hojas de trabajo clasificadas por curso para entrega el 
Recuerden tomar fotos a las actividades y mandarlas 

al correo correspondiente. Todas las guías de trabajo tienen un valor de 10pts cada 

Muchas gracias por su apoyo 

 

 



Desarrollo de la matemática  
 Tamaños 

Clasifica tus juguetes en grande, mediano y pequeño. 

 Secuencia de Números 

Infla 10 globos, escribe en ellos los números del 1 a 10, tíralos al aire y luego ordénalos.  

 Calendario 

Repasa los días de la semana con diferentes voces. Grábate y envía al  correo 

correspondiente.  

 Contar de 1 e 1  

Realiza el trazo de los números del 1 al 10 en la tierra o arena que tengas en tu casa y 

ve contando.  

 Patrones 

Crea patrones con ganchos de ropa, legos, bloquitos, trocitos, etc.  

Realiza las hojas de trabajo enviadas.  
Para cada actividad deben enviar foto al correo: 

lgomez@ligadevidanueva.edu.gt  

     

Desarrollo del lenguaje materno 
 Introducción de la consonante Nn 

Actividad de aprendizaje: Con ayuda de tu mami o 

encargada, parte una naranja y cómela, sal por las tardes a 

ver las nubes, Realiza el trazo de la consonante  Nn con yeso 

en tu patio o crayones en un pliego grande.  

Realizar hojas de trabajo enviadas, páginas 97 y 98 de libro de 

lectura y escritura y páginas 61-63 del libro de lectura inicial. 

Para cada actividad deben enviar foto al correo: 

lgomez@ligadevidanueva.edu.gt  

Medio Social y Natural  
 Trabajo en el campo y la ciudad 

Actividad de aprendizaje: Vístete de lo que quieras ser de grande con sus accesorios, 

graba un vídeo hablando sobre la profesión u oficio, lo importante es la seguridad al 

hablar. Manda el vídeo el viernes 17 de abril.  

Realizar hoja de trabajo enviada y páginas 45-48 del libro.   

Pueden observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU&t=5s  

Enviar video al correo: lgomez@ligadevidanueva.edu.gt  

Grammar 

Meals  and Times of the 
Day        
 
Mirar el 
https://youtu.be/gEq-
gldJdT0 
Se necesita libro Cubby 
House 3 página 60 

Conversation 

Weather 
 
Ver Video: 

https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw 
OBJETIVO: Que los alumnos 
puedan identificar, nombrar las 
estaciones del año en inglés, 

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. 

mailto:lgomez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:lgomez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU&t=5s
mailto:lgomez@ligadevidanueva.edu.gt
https://youtu.be/gEq-gldJdT0
https://youtu.be/gEq-gldJdT0
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw
https://youtu.be/Zs5vGQNzkvw


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. 
Ver video en links de apoyo. 

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

tgoodloe@ligadevidanu
eva.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 

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: 

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 

 
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  
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  

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

 

 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 
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https://www.youtube.com/watch?v=cV1jhIU5slI


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. 

 
 

 

 

 

 
 



 

   

Nombre del alumno: ___________________________________________________
 
Instrucciones: Con ayuda de tu mami o encargada realiza un dictado de silabas sobre las 
consonantes anteriormente vistas.

1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. _________________
5. _________________
6. _________________
7. _________________
8. _________________
9. _________________
10. ________________

 

¨ Liga de Vida Nueva ¨
Hoja de Trabajo

Teacher Lucky Gómez
Ciclo Escolar 2020

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Con ayuda de tu mami o encargada realiza un dictado de silabas sobre las 
consonantes anteriormente vistas. 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
________________

¨ Liga de Vida Nueva ¨ 
Hoja de Trabajo 

Teacher Lucky Gómez 
Ciclo Escolar 2020 

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Con ayuda de tu mami o encargada realiza un dictado de silabas sobre las 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 

Nombre del alumno: ___________________________________________________ 

Con ayuda de tu mami o encargada realiza un dictado de silabas sobre las 



 

   

Nombre del alumno: ___________________________________________________
 
 
Instrucciones: Utiliza tus crayones para trazar de izquierda a derecha.
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨ Liga de Vida Nueva ¨
Hoja de Trabajo

Teacher Lucky Gómez
Ciclo Escolar 2020

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Utiliza tus crayones para trazar de izquierda a derecha.

¨ Liga de Vida Nueva ¨ 
Hoja de Trabajo 

Teacher Lucky Gómez 
Ciclo Escolar 2020 

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Utiliza tus crayones para trazar de izquierda a derecha. 

Nombre del alumno: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

   

Nombre del alumno: ___________________________________________________
 
Instrucciones: Utiliza tu lápiz para trazar de izquierda a derecha.
 
    
 
 
 
 
 
 
< 
 
 
 
 
 

 

¨ Liga de Vida Nueva ¨
Hoja de Trabajo

Teacher Lucky Gómez
Ciclo Escolar 2020

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Utiliza tu lápiz para trazar de izquierda a derecha.

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

¨ Liga de Vida Nueva ¨ 
Hoja de Trabajo 

Teacher Lucky Gómez 
Ciclo Escolar 2020 

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Utiliza tu lápiz para trazar de izquierda a derecha. 

< 

 

 

Nombre del alumno: ___________________________________________________ 



 

   

Nombre del alumno: ___________________________________________________
 
Instrucciones: Trazo de la consonante N, pega cascaras de huevo sobre el trazo de la Nn.
 

 
 

¨ Liga de Vida Nueva ¨
Hoja de Trabajo

Teacher Lucky Gómez
Ciclo Escolar 2020

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Trazo de la consonante N, pega cascaras de huevo sobre el trazo de la Nn.

 

¨ Liga de Vida Nueva ¨ 
Hoja de Trabajo 

Teacher Lucky Gómez 
Ciclo Escolar 2020 

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Trazo de la consonante N, pega cascaras de huevo sobre el trazo de la Nn.

Nombre del alumno: ___________________________________________________ 

Trazo de la consonante N, pega cascaras de huevo sobre el trazo de la Nn. 

 



 

   

Nombre del alumno: ___________________________________________________
 

Instrucciones: Une con una línea 
lugar  donde trabaja.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

¨ Liga de Vida Nueva ¨
Hoja de Trabajo

Teacher Lucky Gómez
Ciclo Escolar 2020

Nombre del alumno: ___________________________________________________

Une con una línea cada trabajador con la institución o 
lugar  donde trabaja. 

¨ Liga de Vida Nueva ¨ 
Hoja de Trabajo 

Teacher Lucky Gómez 
Ciclo Escolar 2020 

Nombre del alumno: ___________________________________________________

cada trabajador con la institución o 

Nombre del alumno: ___________________________________________________ 

cada trabajador con la institución o 



Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva           
Materia: Matemáticas 
Hoja de Trabajo 2 
Grado: 
 

 
 
 

 
 
Tema: Tamaños 
Ve este vídeo: POCOYÓ en ESPAÑOL 
ANIMADOS para niños https://www.youtube.com/watch?v=ZcAR76mz7Ns
 
Instrucciones: Utiliza las huella de tus dedos con pintura de color 
geométricas grande y de color amarillo
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus 

Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados, deje constancia de su 
procedimiento enviando fotos de cada
Fecha de entrega: 17 de Abril 
Correo electrónico: lgomez@ligadevidanueva.edu.gt
 

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva           
Materia: Matemáticas - Docente: Lucrecia Gómez
Hoja de Trabajo 2 -Ciclo 2020 
Grado: Preparatoria    Sección “B” 

POCOYÓ en ESPAÑOL - Grande y pequeño [Let's Go 3x34] | CARICATURAS y DIBUJOS 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcAR76mz7Ns 

Utiliza las huella de tus dedos con pintura de color azul para pintar las figuras 
amarillo las pequeñas. 

  

Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.
Proverbios 16:3 

Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados, deje constancia de su 
os de cada tema trabajado con su respectivo ejercicio.

lgomez@ligadevidanueva.edu.gt 

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva            
Lucrecia Gómez 

Grande y pequeño [Let's Go 3x34] | CARICATURAS y DIBUJOS 

para pintar las figuras 

   

PUNTEO: 

10 
 proyectos se cumplirán. 

Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados, deje constancia de su 
do con su respectivo ejercicio. 



Tema: Secuencia de números 
Ve este vídeo: Sésamo: El tap númerico 
 
Instrucciones:Marca con un X el número que sigue en la secuencia
imagen que aparece en cada uno de los cuadrados
 

 
 
 

1____3 
3 2 1 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 5 ____7 
8 7 6 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

El tap númerico https://www.youtube.com/watch?v=uT_NYwhQy4s

Marca con un X el número que sigue en la secuencia, escríbelo en la línea y colorea
imagen que aparece en cada uno de los cuadrados. 

 
 
 
 3 ____ 5 
4 5 6 

 
 
 
 4 ____ 6
5 

 

 
 
 
 7 ____ 9 
10 9 8 

 
 8____ 10
10

 

https://www.youtube.com/watch?v=uT_NYwhQy4s 

escríbelo en la línea y colorea la 

4 ____ 6 
 4 3 

 
 

8____ 10 
10 9 8 



Tema: El calendario 
Ve este vídeo: Canción infantil Los días de la semana 
https://www.youtube.com/watch?v=sV0kmeTyVqA
 
Instrucciones: 

1. Recorta el tren y ármalo en el orden correcto de l
2. Decora con materiales que tengas en casa, como fideos, 

lana etc. 
3. Pégalo en una superficie dura. 
4. Colócalo en un lugar visible donde puedas repasar los días de la semana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve este vídeo: Canción infantil Los días de la semana - The days of the week en español 
https://www.youtube.com/watch?v=sV0kmeTyVqA 

Recorta el tren y ármalo en el orden correcto de los días de la semana.
con materiales que tengas en casa, como fideos, plastilina, brillantina, pintura,

Pégalo en una superficie dura.  
lugar visible donde puedas repasar los días de la semana.

 

 

The days of the week en español 

os días de la semana. 
, brillantina, pintura, cartón, 

lugar visible donde puedas repasar los días de la semana. 

  



Tema: Contar de 1 en 1 
Ve este vídeo:Cantando los Números 
Infantileshttps://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
 
Instrucciones: Con huellitas de tus deditos 
que dio el gusano según el número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Cantando los Números - Canciones y Clásicos 
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

Con huellitas de tus deditos y con pintura del color que tengas en casa haz los pasos 
 que te indica. 

con pintura del color que tengas en casa haz los pasos 



Tema: Crear, leer y ampliar un patrón. 
Ve este vídeo:Juego de secuencias o patrones en español ||vídeo para aprender niños 
primariahttps://www.youtube.com/watch?v=-SxF9TZG5_w 
 
Instrucciones: Colorea las flechas del color que desees, luego lee el patrón, complétalo y crea 2 mas 
con las figuras que desees. 
 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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
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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. 

 

   

 

 


