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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/Lectura  
 

GRADO: segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: El relato 
            Descripción 
 
LIBRO DE TEXTO:  
 Páginas 60, 61,62 y 63  
 
Páginas 64 y 65 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Lectura   
✓ Relacionar los 

personajes  
✓ Completa ideas 
✓ Responde 
✓ Escribeun nuevo final 
✓ Propón tres soluciones 
✓ Lectura en voz alta 
✓ Marcar con azul cada  

punto y seguido, 
punto y aparte y el 
punto y final. 

✓ Dibujar y describir a su 
adulto favorito 
(artista, cantante, 
deportista, familiar o 
amigo) 
 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
gramirez@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. 

mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@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 

INSTRUCCIONES: Dibuje a su persona favorita, colorea y luego escriba lo 
que se le pide.  

 



 

RASGOS FISICOS RASGOS DE PERSONALIDAD 

Estatura: Comportamiento: 

Contextura: Carácter : 

Color de ojos: Su comida favorita: 

Cabello: Su color favorito: 

Color de piel: Su pasatiempo favorito: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

Medio Social/ 
Formación Ciudadana 

 

GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: DIFERENTES ESPACIOS EN LA 
COMUNIDAD 
 
SUB TEMAS:  

✓ Comunidad rural 
✓ Comunidad urbana 

 
 
LINK DE APOYO:  
https://youtu.be/CFR0g8-toi0  
https://youtu.be/y1IZW-x_nRs  

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Hoja de actividad 
✓ Identificación 
✓ Glosario 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramírez – Sección “B”- 
gramirez@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: 

➢ 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://youtu.be/CFR0g8-toi0
https://youtu.be/y1IZW-x_nRs
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

ACTIVIDADES 

1. INSTRUCCIONES: Escriba 5 elementos que observa en cada uno de los 

paisajes, luego coloree el paisaje rural con técnica del puntillismo, 

utilizando sus marcadores de diferentes colores.  Coloree el paisaje 

urbano con sus crayones, utilice diferentes colores. 

 

 

 

 



2. INSTRUCCIONES: Observe las imágenes, recorte con herramienta de 

Word (si el caso es para portafolio con tijera) y arme su comunidad 

rural y comunidad urbana en los cuadros siguientes. 

 

 

 

 

 



Arme su comunidad 

COMUNIDAD RURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

COMUNIDAD URBANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. INSTRUCCIONES: Completa el crucigrama con el nombre de las 

imágenes que contiene. Coloree las imágenes.  

  

 

 

 

 

 



4. INSTRUCCIONES: Coloree los servicios o lugares que hay en su 

comunidad. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Natural 

 

GRADO: Segundo  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Salud y enfermedad 
 
SUB TEMAS:  

✓ Día Mundial de la Salud 
✓ Concepto de salud y enfermedad 
✓ Vacunación  
✓ Hábitos saludables 

 
LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=S
ESoMxUSnTs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w
d67-HaFdnY 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
 

✓ Glosario  
✓ Cuestionario  
✓ Cuadro sinóptico 
✓ Redacción de una 

historia 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramírez – Sección “B” 
gramirez@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: 

➢ 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=SESoMxUSnTs
https://www.youtube.com/watch?v=SESoMxUSnTs
https://www.youtube.com/watch?v=wd67-HaFdnY
https://www.youtube.com/watch?v=wd67-HaFdnY
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacuna  
 
 

¿Qué es? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________ 

Enfermedades que 
previenen: 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

 

 

¿Para que 

sirve?__________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________ 

Salud Enfermedad   Prevención  



3. Instrucciones: Responda las siguientes preguntas. 

 
¿Cuándo es el Día Mundial de la Salud? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué propósito tiene el Día Mundial de la Salud? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tema se trató en el 2015 en el Día Mundial de la Salud?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

4. Instrucciones: Redacte una historia donde los protagonistas practiquen hábitos 

saludables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión Artística 
e Idioma Vernáculo   

 

GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Tangram 
Vocabulario “El Universo” 
 
 
LINK DE APOYO:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=r
HRa0q4oUT4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G
r4sYFGhxF4 
 
En el libro de Comunicación y Lenguaje 
página 204  elija las palabras  
Sol, luna, estrella, planeta y Tierra para 
ilustrar en su cuaderno escriba en español 
y kaqchikel cuatro veces cada palabra. 
  

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Elaboración del 

rompecabezas 
Tangram  

✓ Ilustración de 5 
palabras en kaqchikel 
del tema Universo  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramirez – Sección “B”- 
gramirez@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. 

https://www.youtube.com/watch?v=rHRa0q4oUT4
https://www.youtube.com/watch?v=rHRa0q4oUT4
https://www.youtube.com/watch?v=Gr4sYFGhxF4
https://www.youtube.com/watch?v=Gr4sYFGhxF4
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@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. En una hoja cuadriculada trace las líneas que se indican en el tutorial.  

Luego recorte cada pieza, son siete en total.  Ya está listo su 

rompecabezas para armar diferentes siluetas.  Tomar fotografías del 

proceso y enviarlo al correo o adjuntarlas en su carpeta.  

 

2. En su cuaderno de Idioma Vernáculo ilustre las cinco palabras 

indicadas del tema Universo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Science/Grammar/ 
Conversation 

 

GRADO: Segundo Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Weather and Animals  
              
 
 
SUB TEMAS:  

✓ Different Climates 
✓ Wild Animals 

 
LINK DE APOYO: 

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

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

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=I8GeA3anPdo 

Actividades: 
✓ Repetir e identificar 

Vocabulario 
✓ Dibujar y pintar   
✓ Completar hoja de 

trabajo. 
✓ Ver Videos Youtube 

 
 

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 
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 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 (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=I8GeA3anPdo
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
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:  Different Climates, Wild Animals 
Vocabulary:  It’s snowing, it’s cold, it’s windy, it’s raining, it’s cloudy, it’s 
sunny, it’s hot, , lion, hippo, zebra, tiger, monkey, giraffe, crocodrile, snake 
 

Beep 2,  
Lea y repita el vocabulario inicial de la lección 3, puede utilizar 
su CD de estudiante para repasar las canciones relacionadas. 
Repita 4 veces más. 
 

Práctica:  Grabar un video donde dirás tu nombre, tu edad y dirás cómo  
        ves el clima, para eso tendrás que usar en el video ropa que 

tenga que ver con el clima del que estás hablando:  Recuerda 
tu vocabulario Ejemplo 

 
 Hi Teacher Tara, Hi Teacher Ale 
 My name is_____________________ 
 I’m ___________years old 
 Today It’s  (Rainging, Sunny, Cloudy) 
 I’m wearing_____________- 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vocabulary 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tarea:   Enviar  foto de página 22, video grabado al 
correo de tus dos maestras de Inglés 

 

  

It’s snowing. Está nevando. 

It’s cold. Hace frío. 

It’s windy. Hay viento. 

It’s raining. Está lloviendo. 

It’s cloudy. Está nublado. 

It’s sunny. Hay sol. 

It’s hot. Hace calor. 

Lion León 

Hippo Hipopótamo 

Zebra Cebra 

Monkey Mono 

Tiger Tigre 

Giraffe Jirafa 

Crocodrile Cocodrilo 

Snake Serpiente 



PICTURES   -    WILD ANIMALS 
 

 

           

                 LION         HIPPO  ZEBRA

  

                      TIGER     MONKEY                   GIRAFFE 

 

                      CROCODRILE           SNAKE 

 

We love you so much!! 



GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física 

 

GRADO: Segundo  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA:  INTRODUCCIÓN AL VOLEIBOL 
 
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/yW4MJtU1TJQ 
https://youtu.be/ZTnMuLixCrQ 
   

Punteo:  
✓ Cada elemento técnico 

tiene un valor de 5 puntos 
 
 
 
 
  

Actividades: 
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.ed 

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 

https://youtu.be/yW4MJtU1TJQ
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


su zona. 

 

GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación   
 

GRADO: Segundo    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. 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt


GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música 

 

GRADO: 2do Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA 1: El coro de mi aula 
“La orquesta”. 
 
 
TEMA 2: Clasificaciones de las voces 
 
 
LINK DEL DISCO PLAY MUSIC KIDS :  

http://www.mediafire.com/file/676kg4cvq
p43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid
=IwAR0Yr6c3MfIJrE-
5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-
WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q 

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/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
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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 La Orquesta que está en la página 17 de tu libro 

Play Music Kids 2. 

• 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=29&v=NFhE-

gKP9ws&feature=emb_title 

 

• Lee la página 18 de tu libro Clasificación de las voces y luego trabaja la 

página 19. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dL_0BTubOsQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=NFhE-gKP9ws&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=NFhE-gKP9ws&feature=emb_title


GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemáticas 
GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Medir una pulgada más cercana    
            Sumarle 10 a un número de dos 
dígitos. 
           Operaciones de suma: sumas de 12. 
          Identificar semejanzas y diferencias 
entre las monedas, contar moneda de 5ȼ. 
 
LINK DE APOYO:  
https://youtu.be/JZ11XcEoMhc  
https://youtu.be/NApJdSAO5S4  
https://youtu.be/_QsWczhyk3c  
https://youtu.be/onLcpf3a4hk  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 

✔ Realizar práctica de 

operaciones 

✔ Ver video educativo 

✔ Elaborar un patrón en 

cuadricula de 1 

pulgada 

✔ Contar las monedas 

✔  REALIZAR ESTOS 

PASOS EN CADA 

LECCIÓN POR DÍA 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
Eugenia Flores  – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramírez – Sección “B”- 
gramirez@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://youtu.be/JZ11XcEoMhc
https://youtu.be/NApJdSAO5S4
https://youtu.be/_QsWczhyk3c
https://youtu.be/onLcpf3a4hk
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. INSTRUCCIONES: Utilice su regla para medir el ancho y largo de cada cuadrado, 
confirmando que son cuadrados de una pulgada. Coloree cada cuadrado con un 
color diferente, creando un patrón con 5 colores diferentes. 

 

 

2. INSTRUCCIONES: Observe cada moneda según el valor que tiene, luego resuelva las 

sumas, contando moneda por moneda. 

MONEDAS EN CENTAVOS DE DÓLAR, SEGÚN TEMAS EN EL LIBRO 

 

                       Nikel                                                        Dime 

                                                

                                            5                                                                 10  

                                             Penny                                                       Quarter 

                                                            

                                            1                                                          25  

 



    = _______________ 

                                     = __________________ 

                                                                   = ___________________ 

=______ 

 

INSTRUCCIONES: Resuelva  las siguientes operaciones. 

 

 

 

        

 

SOLO CONFÍA 


