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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


GUÍA DE ESTUDIO 
MATERIA:  

Comunicación y 
Lenguaje/Lectura 
 

GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA: La Fabula 
 
SUB TEMAS:  

  
✓ Características de la fábula 
✓ Los personajes y los estados de 

ánimo  
 
LINK DE APOYO:  
 

1. https://drive.google.com/file/d/1V
3iz8IIUD4GBIW7fg4vSwB5X703j71I
W/view?usp=sharing  

2. https://drive.google.com/file/d/1D
dVJcIC3WTFNsIc2p8iRbQ9Md76Trl_
a/view?usp=sharing  

VALOR:  
Punteo: 5 Pts. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES: 
✓ Responder Preguntas 
✓ Identificar personajes  
✓ Dramatización 
✓ Lectura de fábula 
✓ Comprensión lectora 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Ulda García – Sección “A”- 
ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Mónica Guerra – Sección “B”- 
monica@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 
ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico debe enviar al correo de 
la maestra según la sección En las 

fechas establecidas por 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. 

https://drive.google.com/file/d/1V3iz8IIUD4GBIW7fg4vSwB5X703j71IW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3iz8IIUD4GBIW7fg4vSwB5X703j71IW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3iz8IIUD4GBIW7fg4vSwB5X703j71IW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DdVJcIC3WTFNsIc2p8iRbQ9Md76Trl_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DdVJcIC3WTFNsIc2p8iRbQ9Md76Trl_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DdVJcIC3WTFNsIc2p8iRbQ9Md76Trl_a/view?usp=sharing
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@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 las actividades. Cuide 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: Ver el video titulado “La Fábula”, luego complete contestando las preguntas 

sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Instrucciones: Ver el video titulado “Los Ratones poniendo el cascabel al gato”. Coloree los 

personajes que identificó en la fábula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrucciones: Encierre las palabras que aparecen en la fábula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lea las pistas de los personajes de la fábula del “Toro y su amigo el pato”, una con una línea 

cada descripción con el personaje que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Instrucciones: Lea la fábula. Luego, subraya con un color diferente cada etapa Situación 

inicial, nudo (problema) Desenlace (moraleja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Complete con sus palabras las siguientes oraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subraye el estado de ánimo que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

Medio Social/Formación 
Ciudadana 

GRADO: Primero Primaria  SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Casa o vivienda 
             Centro Educativo  
SUB TEMAS:  

✓ Ambientes de la casa  
✓ Muebles y aparatos de la casa  
✓ Ambientes del Centro Escolar  
✓ Normas del Centro escolar y salón de 

clases 
LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=wBZ
XyMjdjf8  

https://www.youtube.com/watch?v=C4d
32kccCXs 
https://www.youtube.com/watch?v=FQct
Stv2pqE  

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Preguntas escritas  
✓ Identificación de las 

partes de la casa   
✓ Tabla informativa  
✓ Análisis y selección 

múltiple 
✓ Ilustraciones  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Ulda García  – Sección “A”-  
ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt 
 
Monica Guerra – Sección “B”- 
monica@ligadevidanueva.edu.gt  
  
Yamileth Gonzales – Sección “C”- 
ygonzales@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=N
FYVwqNFtPI 

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=wBZXyMjdjf8
https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs
https://www.youtube.com/watch?v=FQctStv2pqE
https://www.youtube.com/watch?v=FQctStv2pqE
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Observe las ilustraciones, escriba a que parte de la cada corresponde. Luego conteste las 

preguntas. 

     

 

 

 

 

 

¿Cómo es tu casa? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más te gusta de la casa donde vives? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Quiénes viven en tu casa? 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Instrucciones: Pinte la casilla que contiene el ambiente de la casa donde se realizan las siguientes 

actividades. 

 
ACTIVIDAD 

Ambientes de la casa 

Dormitorio Comedor Baño 

Dormir ocho horas diarias     

Cepillarse los dientes tres veces al 
día.  

   

Disfrutar de una rica ensalada    

Tomar una siesta después del 
almuerzo 

   

Bañarse todos los días     

 

 

 



3. Instrucciones: Complete los cuadros con los nombres de las partes de la casa y escriba para que se utiliza 

cada parte. Guíese por el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAÑO: es la sección 

donde cada 

persona realiza su 

aseo personal. 



 

4. Instrucciones: Trace una línea para unir cada actividad con el lugar del centro educativo donde se realiza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instrucciones: Investigue y escriba el momento que se conmemora en las siguientes fechas que se 

especifican. 

20 de febrero  

22 de abril  

10 de mayo  

15 de septiembre  

1 de octubre  

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

Aula  

Tienda escolar  

Biblioteca  

Dirección   

Patio    

Lugar donde se compran los 

alimentos para refaccionar  

Espacio destinado para jugar 

durante el recreo  

Sección donde se encuentra la 

persona que dirige el centro escolar   

Ambiente donde aprendes las 

lecciones que explican los maestros   

Lugar asignado para leer libros y 

realizar investigaciones   



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Natural  
 

GRADO: Primero Primaria  SECCIONES: A ,B y C  

TEMA: Salud y enfermedades  
 
SUB TEMAS:  

✔ Enfermedades  

✔  Síntomas de estar enfermo  

✔ Medicinas naturales  

✔ Medicinas químicas.  

LINK DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvV
ekRls  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YuZYKtR
-BuA  

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 

✔ Interrogantes  

✔ Ilustraciones  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Ulda García – Sección “A”- 
ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Mónica Guerra – Sección “B”- 
monica@ligadevidanueva.edu.gt  
 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@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=N
FYVwqNFtPI 

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:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 
 

 
 

ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Defina e ilustre las siguientes enfermedades. 

Gripe: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 Diarrea: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Instrucciones: Ilustre los síntomas de  un resfriado. 

                           Dolor de garganta                                                Dolor de cabeza  

 

 

 

 

 

                  

 

       Secreción nasal                                                            Fiebre                                                  

                                                                                                                                                            
                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Instrucciones: Conteste las siguientes interrogantes correctamente.    

¿Para qué se usa el eucalipto? _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿ Usa de la flor de tilo ? ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

¿ Para que se usa  la manzanilla ? ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Instrucciones: Recorte y pegue los siguiente. 

 

Medicinas naturales   Medicinas químicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5. Instrucciones: Complete lo se le pide en cada casilla, con información de una enfermedad que ya haya 

tenido.  Ilustre. 

 

Enfermedad que padeció Síntomas que padeció Medicina natural o química que 
le indicó el médico que tomará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

Ilustración 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: 

Expresión 
Artística/Vernáculo 

GRADO: Primero Primaria  SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Técnicas de pintura 
             Manualidades  
SUB TEMAS:  

✓ Técnica Plástica  
✓ Técnica del puntillismo 
✓ Colores primarios y Secundarios 
✓ Papiroflexia  

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=BzS
tWZi5Yx0 
https://www.youtube.com/watch?v=NrV
g3HYTHKU 
https://www.youtube.com/watch?v=Etl3
VSn68Pc 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Preguntas escritas  
✓ Identificación de los 

colores primarios y 
secundario    

✓ Manualidades paso a 
paso 

✓ Análisis 
✓ Pintura con diferentes 

herramientas   

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Ulda García  – Sección “A”-  
ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt 
 
Monica Guerra – Sección “B”- 
monica@ligadevidanueva.edu.gt  
  
Yamileth Gonzales – Sección “C”- 
ygonzales@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 

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=BzStWZi5Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=BzStWZi5Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=NrVg3HYTHKU
https://www.youtube.com/watch?v=NrVg3HYTHKU
https://www.youtube.com/watch?v=Etl3VSn68Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Etl3VSn68Pc
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Observe el video https://www.youtube.com/watch?v=BzStWZi5Yx0 de la siguiente manualidad 

en el cual se realiza un portalápices. Realice lo que se le pide a continuación. 

• Dentro del cuadro de la izquierda ilustre la manualidad ya terminada, en las líneas de la derecha escriba los 

materiales que se necesitan para la realización de dicha manualidad. 

 

•  

   ___________________________________ 

   ________________________________ 

   ________________________________ 

   ________________________________ 

   ________________________________ 

  

• Escriba paso a paso que se debe seguir para la realización de esta manualidad.  

 

       

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Materiales  

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

https://www.youtube.com/watch?v=BzStWZi5Yx0


2. Instrucciones: Coloree según el color primario que corresponde a cada imagen  y escribe el nombre de cada 

color dentro del cuadro. 

         

 

 

 

 

 

 

3. Instrucciones: Pinte los círculos con los colores que se utilizan para formar el color secundario de cada fruta 

(debes colorear la fruta también). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Instrucciones: Realice un animalito de papiroflexia, guíate por el video que aparece en el link de apoyo. 

Deberá colocar dos fotografías, una en cada cuadro. En el cuadro del lado izquierdo realizando el animalito de 

papel y en el cuadro del lado derecho el animalito ya terminado. Utilice su creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instrucciones: En una hoja tamaño carta realice un dibujo y píntelo utilizando la TÉCNICA PLÁSTICA CON 

HISOPOS, luego agregue una fotografía con la técnica ya terminada. 

                                                                                                           FOTOGRAFÍA  

EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA 

DE LA  HOJA                                                            

Nombre Completo: 

Sección: 

Fecha:  

Maestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Science/Grammar/ 
Conversation 

 

GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B Y C 

TEMA: Colors and Animals  
              
 
 
SUB TEMAS:  

✓ Names of the Pets  
✓ Wild Animals 

 
LINK DE APOYO: 

https://www.youtube.com/watch?v=wCf
WmlnJl-A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wI0
BeLWajNE 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=RAObh4cLDAI 

Actividades: 
✓ Repetir e identificar 

Vocabulario 
✓ Dibujar y pintar   
✓ Completar hoja de 

trabajo. 
✓ Ver videos de 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 de 
inglés. (ver en MAESTRAS/CORREOS 
ELECTRÓNICOS) 
 
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=N
FYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 3 al 07 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 (enviar 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
https://www.youtube.com/watch?v=RAObh4cLDAI
https://www.youtube.com/watch?v=RAObh4cLDAI
mailto:aescriba@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

GRAMMAR  - CONVERSATION - SCIENCE 
 
Week 1:    
Names of Pets, Wild Animals, Colors 
Vocabulary:  goldfish, frog, parrot, rat, hamster, cat, rabbit, dog, lion, hippo, zebra, tiger, monkey, giraffe, 
crocodrile, snake, white, brown, black, gray 
 

Beep 1, Page. 21.   
• Leer y escuchar el vocabulario de la Lección 3 de Inglés, puede apoyarse con el CD del 

alumno.   
• En una hoja en blanco, el alumno dibujará su mascota favorita y ponerle nombre (dog, 

cat, rat, etc.) 
 

Practice:  Realizar un video donde dirás tu nombre, tu edad, dirás que tienes 
 una mascota, qué color . Ejemplo: 
 
Hi, Teacher Tara, Hi Teacher Ale 
my name is _________________________ 
I am ______________years old. 
I like pets 
My pet is a  (dog, cat, hámster) 
His name is ______________________ 
I love pets 
Thank you! 

 
  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. 

 

• Tarea:  Enviar por correo la hoja en blanco con su mascota favorita, una foto de 
página. 22 de su libro y enviar el video a los correos de sus dos maestras de Inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vocabulary 
 

Goldfish Pez dorado 

Frog Rana 

Parrot Loro 

Rat Ratón 

Hamster Hamster 

Cat Gato 

Rabbit Conejo 

Dog Perro 

Lion León 

Hippo Hipopótamo 

Tiger El tigre 

Zebra Cebra 

Crocodrile Cocodrilo 

Mokey Mono 

Snake Serpiente 

Black Negro 

White Blanco 

Brown Café 

Gray Gris 

 
 
 

  



FLASH  CARDS   -    WILD ANIMALS 
 

 

           

                 LION         HIPPO  ZEBRA

  

                      TIGER     MONKEY                   GIRAFFE 

 

                      CROCODRILE           SNAKE 

We love you so much!! 

 



 

GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física 

 

GRADO: Primero  primaria SECCIONES: A , B Y C 

TEMA:  Habilidad en el salto 
 
SUB TEMAS:  

✓ Formas de salto: 

• Vertical 
✓ Formas de salto: 

• Con un pie con ambos pies alternando 
✓ Formas de salto: 

• Sin y con obstáculos 

 
 
LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/Ga8o8ZQOQtc    

Punteo:  
✓ Cada elemento técnico 

tiene un valor de 5 puntos 
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ De acuerdo al link que se le 

envió debe de realizar un 
circuito motor parecido al 
video, grabarlo y enviarlo 
al correo que se indica. Si 
elige la segunda opción de 
entrega, presentarlo en 
USB el primer día hábil de 
clase. 
Si no posee los materiales 
que se ven los puede 
realizar con otro tipo de 
material y mejor aún la 
participación de padres.  

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 maestro. (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=NF
YVwqNFtPI 

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/Ga8o8ZQOQtc
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación   
 

GRADO: Primero  primaria SECCIONES: A , B Y C 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt


GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música 

 

GRADO: 1ro Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA 1: El coro de mi aula 
“Mi burrito Enfermo”. 
 
 
TEMA 2: Los cuatro hermanos. 
 
 
LINK DEL DISCO PLAY MUSIC KIDS :  

http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2
yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=I
wAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9
wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk 

 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
Punteo: 10 Pts. 
 

Actividades: 
✓ Vocalización 
✓ Práctica vocal 
✓ Apoyarse en las pistas 

de su disco (sino tiene 
disco adjunto el link 
para que puedan bajar 
el disco en digital y 
puedan practicar) 

✓ Ver videos 
✓ Realizar página 18 y 

19. 

 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO: 
 

Roberto Baggio Raguex 
 
rraguex@ligadevidanueva.edu.gt  

 
 
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico deberá  enviar un 
correo al maestro 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 del libro. 
Enviarlo el 7 de abril al correo 
electrónico de su maestro. (ver en 
MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno deberá entregar su libro 
con todas las actividades 
realizadas. El primer día hábil de 
clases.  
 

  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 en las páginas 17, 18 y 19. 
➢ Cada libro tiene su propio CD de trabajo, ahí puede escuchar sus lecciones de canto, que son la pista 9 y 10.  
➢ Si no tiene el CD del libro, en la parte de arriba adjunto el link para que lo pueda descargar en línea y lo guardé 

en su computador. 
➢ Los links que coloqué son apoyo para las actividades que se van a realizar a continuación. 

 
Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 20 pts. En su 
zona. 

 

 

 

 

http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=IwAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk
http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=IwAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk
http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=IwAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk
http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=IwAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt


ACTIVIDAD No. 1 

Antes de iniciar la primera actividad, realiza la siguiente vocalización  

https://www.youtube.com/watch?v=dL_0BTubOsQ tratando de imitar los sonido diciéndolo a través de la vocales (a, e, 

i, o, u) 

• Lee la letra de la canción Mi burrito enfermo que está en la página 17 de tu libro Play Music 

Kids 1. 

• Luego escucha el audio con voz y lleva la lectura de la canción (sin cantarla). 

• Repite la canción y canta 2 o 3 veces hasta que la memorices, tratando de llevar el ritmo y la 

entonación. 

• Coloca la pista (sin voz) y canta tu solo. 

• Recuerda que cuando regresemos a clases, deberás cantar está misma canción de memoria 

como parte de tu evaluación. 

 

ACTIVIDAD No. 2 

• Con la ayuda de un adulto ingresa a los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=jAc8A5NhJKk&feature=emb_title 

 

Silencio: https://www.youtube.com/watch?v=OZFAedNij1M 

Ruido: https://www.youtube.com/watch?v=edoOUvh7Nm0 

Sonido natural y artificial: https://www.youtube.com/watch?v=1KPWUdDZ5t8 

 

• Trabajar la página 18 y 19. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

GUÍA DE ESTUDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=dL_0BTubOsQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=jAc8A5NhJKk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OZFAedNij1M
https://www.youtube.com/watch?v=edoOUvh7Nm0
https://www.youtube.com/watch?v=1KPWUdDZ5t8


MATERIA: Matemática 
GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Números  
             Sumas dobles 
             Patrones 
             Resolución de problemas 
             Operaciones de Resta 
SUB TEMAS:  

✓ Trazos 
✓ Operaciones 
✓ Resolver Problemas 
✓ Patrones  

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=lgTHXU0AS-w 
https://www.youtube.com/watch?v=WnL4tsDLroY 
https://www.youtube.com/watch?v=wokVaH9bZXY 

https://www.youtube.com/watch?v=8m4TyXgteZs  

https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg 
 

Punteo: 10 Pts. 
 
 
 
 
 

Actividades: 
✓ Repaso 
✓ Responder preguntas 
✓ Trazo de números 
✓ Resolver operaciones 
✓ Seguir Patrones 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Ulda García – Sección “A”- 
ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Mónica Guerra – Sección “B”- 
monica@ligadevidanueva.edu.gt  
 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

 
 
 

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico debe enviar al 
correo de la maestra según la 

sección En las fechas 
establecidas por 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/wa

tch?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 las actividades. Cuide 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 de10 pts. 
en su zona. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgTHXU0AS-w
https://www.youtube.com/watch?v=WnL4tsDLroY
https://www.youtube.com/watch?v=wokVaH9bZXY
https://www.youtube.com/watch?v=8m4TyXgteZs
https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

ACTIVIDADES 

4. LA REUNIÓN. 

1. Identifique lo siguiente y escríbalo en el recuadro, según el tiempo en que nos encontramos. 

 

año 

  año     mes           fecha de hoy  

 

*Lea los días de la semana        *Lea los meses del año   *Encierre el clima de hoy 

 

 

 

    

 

 

   

 

  



2. Trace con su lápiz los Números 28, 29 y 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Instrucciones: Realice las sumas dobles. Recuerde hacerlo lo más rápido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Instrucciones: Coloree del color que se le indica cada figura que aparece en la imagen, cuente 

cada figura y escriba el número sobre la línea que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Instrucciones:  Coloree el número de cuadros según el número de cada tren y responda 

cuantos quedan 

¿Cuántos  quedan? 

          

1 

 

          

9 

 

          

6 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

 


