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✓ A continuación se presenta guía de estudio por materia para 

iniciar a trabajar contenido que corresponde a II bloque.  

 

✓ Cada guía tiene valor establecido para ser acumulado en 

zona del II bloque. 

 

✓ Cada guía contiene instrucciones específicas. Leer 

correctamente para trabajar de una manera efectiva. 

 

✓ Hay dos maneras de entrega; leer casilla “OPCIONES DE 

ENTREGA”.  Las dos formas son aceptables. Si es por correo 

enviar solamente al correo de su sección. 

 

✓ Las materias de las cuales no se presenta guía de estudio es 

porque va integrada con otra materia. En cada guía indica la 

forma de integración. El valor asignado es por materia.  

 

✓  Cualquier duda puede escribir al correo electrónico del 

docente que corresponde al grada y sección del alumno, el 

cual está detallado en cada guía; de no recibir respuesta del 

docente. Puede escribir a primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

Comunicación y Lenguaje 

 

GRADO: Cuarto  SECCIONES: A y B 

TEMA: El Cuento 
 
SUB TEMAS:  

✓ Partes del cuento  
✓ Características  
✓ Clases de cuentos  

 
LINK DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=UAh
RvVekRls  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YuZ
YKtR-BuA  

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Cuadro sinóptico 
✓ Glosario  
✓ Lectura de un cuento  
✓ Comprensión lectora 
✓ Redacción de un 

cuento 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 
cuaderno o en hojas. Enviarlo el 9 
de abril al correo electrónico de su 
maestra. (ver en 
MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno elaborará un portafolio con 
todas las actividades realizadas. 
Para entregarlo el primer día hábil 
de clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?
v=NFYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 10 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. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 
en su portafolio.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en 
su zona. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls
https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls
https://www.youtube.com/watch?v=YuZYKtR-BuA
https://www.youtube.com/watch?v=YuZYKtR-BuA
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


Actividades 

1. Instrucciones: Complete el cuadro sinóptico que a continuación se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instrucciones: Busque en el diccionario el significado de las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 
 
 

Qué es? 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

___ 

Características: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

CLASES 

Partes: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Comprensión   Estructura  Moraleja 

Opinión   Tema  Imaginación  



3. Instrucciones: Realice la lectura que se presenta a continuación y luego responda lo que 

se le pide. 

 
Responda: 
 
¿Cómo es el lugar donde se encuentran los personajes? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la intención del capitán? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la actitud de Pedro al inicio del interrogatorio? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Elabore una historieta que ilustre la escena entre Pedro y el Capitán.  No olvide colorear.  

 
 

 

 

 

 

 



4. Instrucciones: Redacte un cuento de su creación. Utilice su creatividad e imaginación. El 

cuento debe poseer la estructura del cuento e imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

GUIA DE ESTUDIO 



MATERIA:  

Medio Social/Formación 
Ciudadana/Productividad 
y Desarrollo 

 

GRADO: Cuarto  SECCIONES: A y B 

TEMA: Organismos del Estado 
Páginas de la 58 a la 61 
 
SUB TEMAS:  

✓ Organismo Ejecutivo 
✓ Organismo Legislativo 
✓ Organismo Judicial 

 
LINK DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=huh
9-upM2Qc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-
D2rAz4kjrU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F61r
1JIDo1w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iIJm
_R0LSGY  

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Resolución de un 

problema 
✓ Glosario  
✓ Actividades del libro 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 

cuaderno o en hojas. Enviarlo el 8 
de abril al correo electrónico de 
su maestra. (ver en 

MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno elaborará un portafolio con 
todas las actividades realizadas. 
Para entregarlo el primer día hábil 
de clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?
v=NFYVwqNFtPI 
 
 
 
 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 10 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

https://www.youtube.com/watch?v=huh9-upM2Qc
https://www.youtube.com/watch?v=huh9-upM2Qc
https://www.youtube.com/watch?v=-D2rAz4kjrU
https://www.youtube.com/watch?v=-D2rAz4kjrU
https://www.youtube.com/watch?v=F61r1JIDo1w
https://www.youtube.com/watch?v=F61r1JIDo1w
https://www.youtube.com/watch?v=iIJm_R0LSGY
https://www.youtube.com/watch?v=iIJm_R0LSGY
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


➢ 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. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 
en su portafolio.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en 
su zona. 

 

Actividades 

1. Instrucciones: Realice la lectura “La invasión al país de Ruan y luego responda lo que se 

le pide.  



2. Instrucciones: Investiga y defina los siguientes conceptos. 

 

3. Instrucciones: Realiza las actividades de la página 61 de tu libro de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

Estado como sociedad  

Presidente  

Vicepresidente  

Diputado  

Juez  

Corte Suprema de Justicia  

Constitución de la 
República de Guatemala 

 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

Medio Natural 

 

GRADO: Cuarto  SECCIONES: A y B 

TEMA: Salud y Enfermedad 
 
SUB TEMAS:  

✓ Tipos de enfermedad 
✓ Infectocontagiosas 
✓ Parasitarias 
✓ Infecciosas  

 
LINK DE APOYO:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lb6P
HOfY39w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U5V
e1Qp1KWk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eW
MQWPQ8k1Y 
 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Resolución de un 

problema 
✓ Glosario  
✓ Actividades del libro 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 

cuaderno o en hojas. Enviarlo el 8 
de abril al correo electrónico de 
su maestra. (ver en 

MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno elaborará un portafolio con 
todas las actividades realizadas. 
Para entregarlo el primer día hábil 
de clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?
v=NFYVwqNFtPI 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 10 de abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=lb6PHOfY39w
https://www.youtube.com/watch?v=lb6PHOfY39w
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=eWMQWPQ8k1Y
https://www.youtube.com/watch?v=eWMQWPQ8k1Y
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


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. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 
en su portafolio.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en 
su zona. 

 

Actividades 

1. Instrucciones: Complete el cuadro sinóptico que a continuación se presenta con la 

información adjunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES 

El término enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa literalmente «falto de firmeza». La definición de 

enfermedad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la de “Alteración o desviación del estado fisiológico 

en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”.  

La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medio 

ambientales y sociales. Generalmente, se entiende a la enfermedad como la pérdida de la salud, cuyoefecto 

negativo es consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel. 

Experiencia de enfermedad 

La experiencia de enfermedad es la vivencia de un proceso que implica cambios o modificaciones de un estado 

previo. Se divide en cinco etapas: 

1. Fase I, en la que se experimenta el síntoma. 

2. Fase II, en la que se asume el papel de enfermo. 

3. Fase III, en la que se toma contacto con el agente de salud. 

4. Fase IV, en la que el enfermo se hace dependiente del servicio de salud. 

5. Fase V, en la que tiene lugar la rehabilitación o recuperación o aceptación del estado de enfermedad si este 

es crónico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa


 

TIPOS DE ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 
Enfermedades  

 

Qué es? 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

___ 

Experiencias al tener una 

enfermedad: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Infectocontagiosas______
______________________
______________________
______________________
______________________
________________ 

Parasitarias____________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

Infecciosas_____________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

TIPOS 

ENFERMEDADES 

INFECTOCONTAGIOSAS 

Son las enfermedades de fácil y 

rápida transmisión, provocadas 

por agentes patógenos. El ser 

vivo o agente patógeno que las 

produce recibe el nombre 

de agente etiológico o causal. En 

algunas ocasiones para que se 

produzca la enfermedad es 

necesaria la intervención de otro 

organismo viviente 

llamado agente intermediario, 

transmisor o vector. Los agentes 

patógenos de este tipo de 

enfermedades generalmente 

son virus o bacterias. 

 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 

es una enfermedad 

infecciosa causada 

por protozoos, vermes (cestodo

s, trematodos, nematodos) 

o artrópodos. Las parasitosis 

son estudiadas por 

la parasitología. No se 

consideran parasitosis las 

infecciones 

por hongos, bacterias o virus qu

e, tradicionalmente, han sido 

estudiados por la microbiología. 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Las enfermedades infecciosas 

son trastornos causados por 

organismos, como bacterias, 

virus, hongos o parásitos. 

Muchos organismos viven 

dentro y fuera de nuestros 

cuerpos. Normalmente son 

inofensivos o incluso útiles. 

Pero bajo ciertas condiciones, 

algunos organismos pueden 

causar enfermedades. 

https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verme
https://es.wikipedia.org/wiki/Cestodos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cestodos
https://es.wikipedia.org/wiki/Trematodos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nematodos
https://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos
https://es.wikipedia.org/wiki/Parasitolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa


2.  Instrucciones: Analiza y responde. 

1. Explique por qué debemos cubrirnos la boca cuando tenemos tos o estamos enfermos 

de la gripe. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Explique por qué es importante lavarse los dientes después de cada comida. _________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué acciones practicaría para promover la salud?______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué acciones pueden provocar enfermedades?________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué alimentos aconsejarías sean consumidos que beneficien a la salud?____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



3. Instrucciones: Investigar sobre el tema que a continuación encontrará y con base a la 

información elabora un trifoliar que contenga la siguiente información. Utiliza tu creatividad debe 

llevar 3 ilustraciones.  

Tema: Coronavirus 
 

➢ Portada 

➢ En qué consiste 

➢ Medios de contagio 

➢ Medidas preventivas 

➢ Medidas de prevension en tu país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE TRABAJO 

MATERIA: Expresión 
Artística/Vernáculo  
 

GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Mezcla de colores 
 
SUB TEMAS:  

✓ Colores primarios  
✓ Colores secundarios 
✓ Colores terciarios  
✓ El Collage  

 
LINK DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=f2N
uMkStnc4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jWj
mVYNPFQo 

Punteo: 10 puntos  
 
 
 
 
  

                Actividades: 
✓ Mezclar colores 
✓ Dibujar 
✓ Pintar 
✓ Recortar 
✓ Pegar 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el alumno 
corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el cuaderno 

o en hojas. Enviarlo el martes 7 de 
abril al correo electrónico de su 
maestra. (ver en MAESTRA/CORREO 

ELECTRÓNICO) 
 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno elaborará un portafolio con 
todas las actividades realizadas. Para 
entregarlo el primer día hábil de 
clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?v=
NFYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  
    Del 3 al 10 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de trabajo 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 las actividades que se indican. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo (fotografías 
del proceso)  o archivar en su portafolio.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de trabajo del II bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. 
en su zona. 

https://www.youtube.com/watch?v=f2NuMkStnc4
https://www.youtube.com/watch?v=f2NuMkStnc4
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


Actividades 

No. 1 

Materiales a utilizar: 

❖ Témperas 

❖ Pinceles 

❖ Hojas en blanco  

Instrucciones:  

➢ Realiza mezcla de colores primarios 

➢ Realiza mezcla de colores secundarios 

➢ Realiza mezcla de colores terciarios 

➢ Realiza un paisaje creativamente a tu gusto y pinta con los colores que obtuviste, 

tomando en cuenta la mezcla de colores. 

➢ Debe trabajar limpio y ordenado. 

➢ Recuerda que al finalizar debe limpiar su área de trabajo. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No. 2 

 

Materiales a utilizar: 

❖ Revistas usadas (imágenes) 

❖ Periódicos (imágenes) 

❖ Hojas en blanco 

❖ Tijeras 

❖ Pegamento 

❖ Papel de colores (china, crepé, construcción)  

 

Instrucciones:  

➢ Realiza un collage creativamente. 

➢ No olvide utilizar el material adecuado y lo necesario.  

➢ Debe trabajar limpio y ordenado. 

➢ Recuerde que al finalizar debe limpiar su área de trabajo. 

 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Science/Grammar/ 
Conversation 

 

GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Months and Animals              
 
 
SUB TEMAS:  

✓ Months 
✓ Clothes 
✓ Verbo To Wear (Usar o llevar) 
✓ Wild Animals 

 
LINK DE APOYO: 
https://www.youtube.com/watch?v=sfjU
z-Oyq5E (conjugar presente en inglés) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
gtc4c1JlAEM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
wI0BeLWajNE 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Actividades: 
 

✓ escuchar audios en 
English 

✓ repetir palabras en 
inglés 

✓ escribir oraciones 
completas en English. 

✓ leer ingles en voz alta. 
✓ Ver videos You Tube 

 
 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
Alejandra Escribá –Science / Conv. 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Tara Goodloe - Grammar 
 tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 
cuaderno o en hojas. Enviarlo el 10 
de abril al correo electrónico de 
sus dos  maestras. (ver en 
MAESTRAS/CORREOELECTRÓNICO) 
 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno elaborará un portafolio con 
todas las actividades realizadas. 
Para entregarlo el primer día hábil 
de clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?
v=NFYVwqNFtPI 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 07 de abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E
https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E
https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM
https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
mailto:aescriba@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 
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. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo (enviar 
copia a las dos maestras) o archivar en su portafolio.  

 
Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en 
su zona. 

 

Actividades 

GRAMMAR – CONVERSATION - SCIENCE 
Week 1:   

• Leer el vocabulario de la Lección 3 y escuchar las canción del CD 
del alumno. 

VOCABULARY 

January enero 

February febrero 

March marzo 

April abril 

May mayo 

June junio 

July julio 

August agosto 

September septiembre 

October octubre 

November noviembre 

December diciembre 

When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

to wear llevar o usar (ropa) 



 

• Mirar el video de YouTube de arriba. 
• Ponga más atención en cómo se conjuga presente simple 

(indicativo) 
• ejemplo:  I wear a shirt.  You wear a shirt.  He wears a shirt.  etc. 
• Escuchar el audio “4th grade Week 1.2.” 
• Vaya a la página 22 de Beep 4, activity 4. 
• La primera vez, escuche solamente. 
• Hágalo las veces que quiera! 

 

HOJA DE TRABAJO: 

Complete la siguiente hoja de trabajo, llenando los espacios en blanco.  Do 
the worksheet by filling in the blanks. 

Utilice correctamente la forma del verbo “to wear.” En cada oración 

1. He ____________ pants in December. 

2. We ____________ jackets to school in January and February. 

3. I ____________ shorts in April. 

4. They _____________ dresses to church on Sundays. 

5.  You ____________ shoes to play soccer on Saturdays. 

 

• Escuche el audio de la página 22 de Beep 4 “4th grade (Week 
1.3). La maestra les estará haciendo preguntas (del texto con la 
pizza), y usted escuchará y contestará en oraciones 
completas.  (sujeto + verbo + objeto.)  Mucho cuidado con la 
ortografía. 

1. I wear a jacket in January. EJEMPLO 

 

2. __________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________ 



 

4. __________________________________________________________ 

 

5. __________________________________________________________ 

 

6. __________________________________________________________ 

  

  Wild Animals.   
• Con la ayuda del video de YouTube de los Animales salvajes, el 

alumno debe de  repetir las palabras y señalar con su dedo a la 
dicha palabra, y mirar las imágenes de animales que abajo se 
presentan.  (Esto hace conexiones más fuertes y retiene las 
palabras nuevas mejor. 

 

1. Foto de la hoja de trabajo Day 2. 
2. Foto de las oraciones Day 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PICTURES   -    WILD ANIMALS 
 

           

                 LION         HIPPO  ZEBRA

  

                      TIGER     MONKEY                   GIRAFFE 

 

                      CROCODRILE           SNAKE 

We love you so much!! 

 

 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física 

 

GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA:  INTRODUCCIÓN AL VOLEIBOL 
 
SUB TEMAS:  

✓ Posición, preparación y 
devolución del balón 

✔ Recepción baja  

✔ Recepción media 

✔ Recepción alta 

 
LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/dVAv-bo6PV4 
https:77youtu.be/1Nf5kkonX4l 
https://youtu.be/1GWE7xAPFPo   

Punteo:  
✓ Cada elemento técnico 

tiene un valor de 5 puntos 
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Practicar la posición, la 

preparación  y la devolución 
del balón frente a una pared 

✓ Practicar cada elemento 

técnico de los tres tipos de 

recepción baja, media y alta 

✓ Se puede trabajar con 

pelota de plástico, hule o de 

voleibol para evitar lesiones. 

✓ Enviar un corto video de 

los elementos técnicos 

del voleibol. De elegir la 

segunda opción de 

entrega presentarlo en 

USB el primer día hábil 

de clase.  

 

 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 
Vielman Noriega  -Maestro de Educación 
Física 

vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt 

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 

cuaderno o en hojas. Enviarlo el 7 
de abril al correo electrónico de 
su maestra. (ver en 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO) 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno elaborará un portafolio con 
todas las actividades realizadas. 
Para entregarlo el primer día hábil 
de clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?
v=NFYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 10 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.  

 

⮚ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o grabar en 

USB entregarla el primer día hábil de clase.   

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en 
su zona. 

 

https://youtu.be/dVAv-bo6PV4
https://youtu.be/1GWE7xAPFPo
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación   
 

GRADO: Cuarto    SECCIONES: A  y B 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 

César Aguirre 
caguirre@ligadevidanueva.edu.gt 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 
Si hay dudas escribir  al correo. 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 10 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
 

Esta semana completarán los ejercicios de la guía de estudio que ya 
está colocada en el sitio web. Debido a que la guía estaba estructurada 
para tres semanas. 
 
A partir del 10 de abril se trabajarán nuevas guías, las cuales se 
compartirán en el sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt


GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música  
 

GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

CANTO: “Mi cacharrito” 
*2. Tu amor (Jay Kalyl - Funky)  
https://youtu.be/Vp05Pwor-T0 
 
TEMA: Ritmos tradicionales de 
Latinoamérica  
 
LINK DE APOYO:  
Estos Links son opcionales.  
https://youtu.be/IceA4LSyKxM 
 
 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
Punteo 10 Pts.  
  

Actividades: 
✓ Página 17 del libro de 

música. Cd del mismo 
libro pista 9 y 10  

 
✓ Realiza la tarea del 

libro en la Pág. 19. 
 

  

Maestro/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Daniel Letona  
dletona@ligadevidanueva.edu.gt 
 
 

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 
cuaderno o en hojas. Enviarlo el 9 
de abril al correo electrónico de su 
maestra. (ver en 
MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno elaborará un portafolio con 
todas las actividades realizadas. 
Para entregarlo el primer día hábil 
de clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?
v=NFYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 10 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 
Revisar su libro de las páginas 17, 18 y 19.  
Cada Libro trae su propio disco de trabajo, ahí puede escuchar sus lecciones de canto, que son la pista 9 y 10. 
*Ya que somos una institución cristiana  he cambiado las canciones del libro, la opción 2 es la canción cristiana a 
cantar, si usted no paseé de internet en casa puede trabajar con la opción que da el libro pág. 17  
Los Links que coloque, son de refuerzo al tema d la página 18  son videos educativos con un aprendizajes 
significativo.  

 

 

SOLO CONFÍA 

https://youtu.be/Vp05Pwor-T0
https://youtu.be/IceA4LSyKxM
mailto:dletona@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemática 

 

GRADO: Cuarto SECCIONES: A y B 

TEMA / LINKS DE APOYO: 
 
Estos están descritos en cada instrucción.  
 
 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 

✔ Problemas 
matemáticos  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@ligadevidanueva.edu.gt  
 

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 
cuaderno o en hojas. Enviarlo el 9 
de abril al correo electrónico de su 
maestra. (ver en 
MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno elaborará un portafolio con 
todas las actividades realizadas. 
Para entregarlo el primer día hábil 
de clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?
v=NFYVwqNFtPI 
 
 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 10 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. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

⮚ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en 
su portafolio.  

 

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. 

 

 

 

 

mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


Actividades 

Tema: Operaciones de multiplicación como sumas repetidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=1zApiPxabpY 

EJERCICIO 1:  

Transformar las siguientes sumas en una multiplicación. 

Ejemplo:    3 +3+3+3  =  4x3 

 

a) 7+7+7+7+7+7  =   _____________________ 
 

b) 9+9+9 =    _____________________ 
 

c) 6+6+6+6+6 =   _____________________ 
 

 

 

Tema: Tablas de multiplicar. 

https://www.youtube.com/watch?v=FROc4WSPndI 

EJERCICIO 2:  

Observa el video anterior y repite 2 veces las tablas de multiplicar en tu 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1zApiPxabpY
https://www.youtube.com/watch?v=FROc4WSPndI


Tema: Multiplicación con dos dígitos. 

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

EJERCICIO 3:  

Utiliza las tablas de multiplicar para encontrar el producto a las siguientes 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 4: 

Resuelve los siguientes problemas. 

a) En septiembre le pusieron aparatos dentales a Josué. Debe usarlos durante 
15 meses en total. ¿En qué mes espera Josué que se le retiren? 

 

b) El horario da vuelta completa a la esfera completa del reloj una vez cada 12 
horas. ¿Cuántas vueltas da el horario alrededor de la esfera del reloj en 4 
días? 

 

 

 

 

 

      10    11     12   10     14     24  

x 10   x  9  x 12  x 8  x 11  x 12 

 

 

     53     38     46     90     44     26 

       X  32  x 24   x 12  x 13  x 33  x 13  

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


Tema: Restas de números de tres dígitos con reagrupación. 

https://www.youtube.com/watch?v=j84hRaBH_Zs 

EJERCICIO 5: 

Resuelve las siguientes operaciones:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     365    410    365  563   240   459  

-187   -112  -287           -356  -  65  -176 

 

 

        157    533    832    843   320    760 

       -  98  -464   -743  -748  -221  -689  

https://www.youtube.com/watch?v=j84hRaBH_Zs


Tema: Área y perímetro. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 

EJERCICIO 6: 

Encuentra el área y perímetro de las siguientes figuras geométricas. 

 

  

 

 

 

 

                                       SOLO CONFÍA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8

