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✓ A continuación se presenta guía de estudio por materia donde 

se trabajará 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.   

 

✓  Cualquier duda puede escribir al correo electrónico del 

docente que corresponde al grado 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


1. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Lectura /Aprestamiento GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Lectura comprensiva “Los barriletes 

de Sumpango” 

Lectura : Pág. 40-41 

Link: 

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

QqTY  

Aprestamiento:  Págs. 38-39 

Link:  

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

XsiOCPzc  

Punteo:  

 

5 pts. 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra 

(o) la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

Lectura: Leer Pág. 40 y subrayar 6 

verbos con resaltador.  

Luego resolver Pág. 41.  

Aprende de las tradiciones de 

Guatemala viendo link de apoyo. 

Aprestamiento: Realizar ejercicios 

Págs. 38-39.  

Si el alumno va adelantado de Pág. 

Realizar 2 Págs.  

Partiendo de la página que está 

realizada.  

Mejora tu letra, ver tutorial.    

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

14 de mayo  

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1boFuBAQqTY
https://www.youtube.com/watch?v=1boFuBAQqTY
https://www.youtube.com/watch?v=whmXsiOCPzc
https://www.youtube.com/watch?v=whmXsiOCPzc
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
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2. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Formación Ciudadana GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Cultura de paz 

Págs. 202-203 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=GWV32u

WxeYE  

 

Punteo:  

 

5 pts. 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra (o) 

la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

Leer Pág. 202  

 

Luego realizar ejercicios Pág. 203  

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

14 de mayo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWV32uWxeYE
https://www.youtube.com/watch?v=GWV32uWxeYE
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
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3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Ciencias Naturales GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Técnicas para conservar los 

alimentos. 

 

Link:  

 

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

aYjNc4 

 

 

Punteo:  

 

5 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra (o) 

la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

Escriba en su cuaderno un listado 

de 10 alimentos caseros que 

pueden conservarse por varios días.  

 

 

Dibuja o ilustra  en tu cuaderno los 

productos relacionados a cada una 

de las siguientes técnicas para 

conservar los alimentos: 

pasteurización, enlatado, 

deshidratación y refrigeración.  No 

olvides pintar tus dibujos. 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

 

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

14 de mayo  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zLowlaYjNc4
https://www.youtube.com/watch?v=zLowlaYjNc4
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
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4. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión Artística GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Colores fríos (azul, verde y violeta) 

 

Link:  

 

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

W_vWA-dg 

 

 

Punteo:  

 

5 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra 

(o) la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

 

ACTIVIDADES: 

 

Pinta la imagen del siguiente 

bastón con los colores fríos (azul, 

verde y violeta). 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

14 de mayo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCMW_vWA-dg
https://www.youtube.com/watch?v=QCMW_vWA-dg
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
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ACTIVIDADES 

Pinta el siguiente bastón navideño con colores fríos (azul, verde y violeta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemáticas GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMAS: Redondear números a la decena y 

centena más cercana; y valor posicional. 

 

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iV0

WAmprrCg 

 

 

Punteo:  

 

10 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra 

(o) la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

- Identificar los múltiplos de 
10. 

- Identificar los múltiplos de 
100. 

- Redondear números 
utilizando la recta 
numérica. 

- Resolución de ejercicios en 
el cuaderno. 

 

 

  

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

15 de mayo  

 

EJERCICIO 1: Observa la recta numérica e identifica cada cantidad en la misma. Tome en cuenta 

que debe redondear cada número a la decena o a la centena más cercana.  

a) 813 

 

 

                             700    750     800          900  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iV0WAmprrCg
https://www.youtube.com/watch?v=iV0WAmprrCg
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


b) 24 

 

 

 10                           30             40           50                

   

c) 210 

 

 

              100                          200          250 

 

EJERCICIO 2: Utilizando las reglas de valor posicional; redondee cada cantidad a la decena o a la 

centena más cercana. 

Reglas:  

❖ Si el número de la derecha del valor que voy a redondear es 5 o mayor que 5, este 

aumenta en 1 el valor. Ejemplo: 37 se redondea a 40 

  

❖ Si el número que está a la derecha del valor que se va a redondear es menor a 5, este no 

cambia. Ejemplo: 123 se redondea a 120 

 

 

d) 146 ________________   e) 89 ________________ 

 

 

f) 12 ________________   g) 245 ________________ 

 

 

h) 68 ________________   i) 55 ________________ 

 

 

j) 322 ________________ 

 



6. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: “A” y “B” 

TEMA:  

Microsoft Word 

✓ Repaso de fuente, alineaciones, color 
de página e imágenes 

 

LINKS DE APOYO: 

https://www.youtube.com/watch?v=9lurdjHe

bMQ 

https://youtu.be/qNjkeTJzMAI 

PUNTEO:  

 

05 Puntos. 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar por Google Classroom, en el 

apartado de tareas en la fecha establecida. 

2. De no poseer medios digitales. El alumno 

creará una carpeta en un USB, donde 

guardará todas las actividades realizadas. 

Para entregarlo el primer día hábil de clases. 

Como crear carpetas y almacenar archivos en 

ella: 

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

eBKkk 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Profe. César Aguirre 

caguirre@ligadevidanueva.edu.gt 

 

ACTIVIDADES: 

✓ Instrucciones: Realice el 
Yo puedo de la página 41-
42 del libro en su 
computadora (tome 
referencia las 
ilustraciones de esta 
página). 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 11 al 15 de mayo 

FECHA DE ENTREGA: 

14 de mayo 

ACTIVIDADES EN COMPUTEACH ONLINE: 

LINK: 

https://computeachonline.com/auladigital/log

in/index.php 

USUARIO: LIBRO8 

CONTRASEÑA: PRL8 

TUTORIAL DE COMO USAR LA PLATAFORMA: 

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 

CLASE VIRTUAL POR MEDIO DE MEET: 

DÍA: jueves 

HORA DE INICIO: 09:00 a.m. 

PARA OBTENER EL LINK INGRESO: 

Deberá revisar en el tablón de la materia 

para obtenerlo en la hora antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9lurdjHebMQ
https://www.youtube.com/watch?v=9lurdjHebMQ
https://youtu.be/qNjkeTJzMAI
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk
mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt
https://computeachonline.com/auladigital/login/index.php
https://computeachonline.com/auladigital/login/index.php
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s


7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: CUARTO PRIMARIA SECCIONES: A Y B 

TEMA:  

   SAQUE DE PÉNDULO FRONTAL 

 

Material: 

Link. 

https://youtu.be/4tvvm2osFQ8 

también lo puede buscar con el nombre  

Saque de péndulo frontal Oscar Proaño  

Punteo:  

 

5 PUNTOS 

La realización CORRECTA DEL SAQUE 

DE PÉNDULO 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar  LA EJECUCION  DEL 
SAQUE DE PÉNDULO por 
medio de un video al 
correo del maestro de 
Educación Física  

Correo. 

vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

VIELMAN NORIEGA 

MAESTRO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CORREO. 

vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

En este video veremos la 

realización de SAQUE DE PÉNDULO 

FRONTAL en el cual se explica la 

posición de las piernas, el brazo 

que sostiene la pelota, el brazo que 

ejecuta el saque y la posición final 

de las piernas. 

 

Les deseo éxitos en la práctica de 

este elemento técnico  

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA. 

Viernes 15 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4tvvm2osFQ8
mailto:vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


8. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música   GRADO:  4to SECCIONES:  A y B 

TEMA:  

Contaminación Auditiva Pág.26  

puedes ver este enlace de la contaminación 

auditiva, para que te diviertas un poco y 

comprendas un poco más lo que es la 

contaminación auditiva.  

https://youtu.be/SSymvvhTvcM 

 

2. Seguiremos cantando nuestra canción de la 

unidad  

https://youtu.be/Vp05Pwor-T0 

 

 

Punteo:  

10 Pts.  (Pág. 27) 

 

 

  

 

 

 

Solo será un repaso de la canción.  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestro la 

fecha establecida. 

 

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 

MAESTRO/ CORREO ELECTRÓNICO: 

Daniel Letona. 

 

dletona@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES:  

Has el ejercicio de la página 27. Es 

de pegar recortes donde haya 

contaminación auditiva.  

 

SEMANA DE TRABAJO: 

 

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 15 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


9. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Grammar,Conversation, 

Science 

GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B  

TEMA:  

Seasons and Wild Animals 

Material: 

Libro Beep 4 página 27 

Links para trabajar con el libro: 

https://youtu.be/FxmqLJT7F98 

audio para trabajar página 27 

 

https://youtu.be/Fzl-zVS8hwU 

video para trabajar página 27 

Ver Video en FB de la clase. 

Punteo:  

 

5  puntos 

 

 

 IMPORTANTE 
 

RECUERDA DE PRACTICAR TU 

VOCABULARIO PASADO Y ESCUCHAR 

TODAS LAS CANCIONES Y VIDEOS, ESO 

FACILITA EL APRENDIZAJE!! 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra (o) 

la fecha establecida. 

 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO 

ELECTRÓNICO: 

Alejandra Escribá Mazariegos 

aescriba@ligadevidanueva.edu.gt 

 

ACTIVIDADES: 

No.1    Leer y escuchar el audio de la 

actividad 10  de  la página No. 27 del 

libro de inglés, primero deberá leerla dos 

veces A la tercera vez deberá escribir a la 

par de cada estación la letra T de 

true(verdadero) o F  de false (Falso).  

Leer detenidamente porque el audio le 

dirá si lo que está diciendo coincide con 

lo que está escrito en dicha actividad.   

Puedes ayudarte con el video de FB de la 

clase.  Adicional a eso deberá 

únicamente leer la actividad No. 11 de la 

página 27 de su libro.  

No.2     Repasar vocabulario de Wild 

Animals y adjetivos para poderlos 

describir. 

Tarea: Enviar una fotografía de la 

actividad 10 realizada en la página 27 del 

libro. 

SEMANA DE TRABAJO:   

11 al 15 de mayo 

 

FECHA DE ENTREGA: 15 de mayo 

 

 

 

https://youtu.be/FxmqLJT7F98
https://youtu.be/Fzl-zVS8hwU
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI

