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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: Comunicación y 

Lenguaje 

GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B, C. 

TEMA:  Sustantivo o nombre 

 

Material: 

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

i6qozk  

 

Página del libro: 93 libro 

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: 

 

 

Ulda García – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Mónica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

  

ACTIVIDADES: 

 

1. Resuelva la actividad 3 

Escriba el nombre de cada 

objeto en el espacio en 

blanco. 

 

2.  Actividad 4 complete el 

cuadro con nombres 

comunes.  

 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

Viernes 14 de Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjhIbi6qozk
https://www.youtube.com/watch?v=xjhIbi6qozk
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt


2. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Social y Formación 

Ciudadana   

 

GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA:  

Barrio o Colonia 

Material: 

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

HO5nNu38 

Páginas del libro: 60 y 61 

Punteo:  

O5 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: 

 

Ulda García  – Sección “A”-  

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Monica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

  

Yamileth Gonzales – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Identificación de las 
características  

 Páginas del libro 
 Análisis   

SEMANA DE TRABAJO:  

 

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

Viernes 14  de ,Mayo  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KmHO5nNu38
https://www.youtube.com/watch?v=9KmHO5nNu38
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt


ACTIVIDADES 

 

1. Instrucciones: Escribe tres características que existan en tu comunidad, (puede ser la forma de las 
calles, el estilo de las casas, etc.) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

2. Instrucciones: Observando el link de apoyo encierre dentro de un círculo los oficios que se practican en 
su comunidad y marque con una “X”  los que no se practican.  
 

              
 

          
                                              

 

 

 

 

 

 



3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Ciencias Naturales  GRADO: primero primaria  SECCIONES:  “A”   “B” Y “C” 

TEMA:  

Introducciones de los animales  

 

Material: 

Hojas de trabajo   

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: 

 

Ulda García  – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Monica Guerra  – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamileth Gonzales   – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt  

ACTIVIDADES 

 

1. Colorea los animales según su 
color. 

2. Lee y responde. 
3. Observa la imagen del punto 

uno y completa la tabla  

SEMANA DE TRABAJO:  

 

 DEL 11 AL 15 DE MAYO 
 

FECHA DE ENTREGA: 

 

 Viernes 15 de mayo 

  

 

 

 

 

 

 

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


Actividades 

1. Instrucciones: colorea los animales según su color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Instrucciones: lee y responde 

¿Son todos los animales de la ilustración iguales? ¿Por qué? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Instrucciones: observa la imagen del punto uno y completa la tabla. 

Cantidad de animales 

con cuatro patas . 

 Cantidad de animales con pluma   

Cantidad de animales 

con dos patas . 

 Cantidad de animales con cuerpo 

cubierto de pelo. 

 

 

 

 

 



5. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Idioma Vernáculo  GRADO: primero primaria  SECCIONES:  “A”   “B” Y “C” 

TEMA:  

Seguimiento de las partes de la casa  

 

Material: 

Hojas de trabajo   

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: 

 

Ulda García  – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Monica Guerra  – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamileth Gonzales   – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt   

ACTIVIDADES 

1. Escribe cinco veces las 
palabras en kachiquel.  
 

2. Dibuja dentro de la silueta 
las partes de la casa que se 
te pide a continuación 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

 DEL 11 AL 15 DE MAYO 
 

FECHA DE ENTREGA: 

 Viernes 14 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Actividad 

1. Instrucciones: escribe cinco veces las palabras en kachiquel.  

Puerta 

Ruchi´jay 

Contenedor 

Yaköl 

Acera 

Acera 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

 

2. Instrucciones: dibuja dentro de la silueta las partes de la casa que se te pide a continuación. 

Valla 

Valla 

Jardín 

Kotz´ijb´äl 

Garaje 

Garaje 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. GUIA DE ESTUDIO 
MATERIA: Matemática GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B, C. 

TEMA:  Operaciones de Resta 

              Conteo 

 

 

 

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: 

 

 

Ulda García – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Mónica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

  

ACTIVIDADES: 

 

3. Realice el trazo numero 33 

4. Resuelva operaciones de 

resta. 

5. Realice el conteo de 

animales. 

6. Pinte según el número 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

Jueves  15 de Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

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


ACTIVIDADES 

1. TRAZO. 

Trace con su lápiz el número 33 y complete la plana. 

 

 

 

 

2. Resuelva cada operación de resta y luego coloree según el color que corresponda al resultado. 

Observe el ejemplo 9-8 = 1 que corresponde al color amarillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Realice el conteo de animales marinos, escribiendo el número en el cuadro de cada especie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pinte del color que prefiera cada ventana del autobús, según el número que indica. Observe el 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación GRADO: Primero Primaria SECCIONES: “A” , “B” y “C” 

TEMA:  

Microsoft Paint 

 Lápiz 
 Pincel 
 Repaso de Formas 
 Repaso de línea 

 

LINKS DE APOYO: 

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

PLDg 

https://youtu.be/hvrEOjOv9K8 

 

PUNTEO:  

 

05 Puntos. 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su profesor 

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=hzjjfbeBKkk 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Profe. César Aguirre 

caguirre@ligadevidanueva.edu.gt 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Instrucciones: Realice los Yo puedo 
de las páginas 34 y 36 del libro en 
su computadora (tome referencia 
las ilustraciones de esta página). 
 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 11 al 15 de mayo 

FECHA DE ENTREGA: 

15 de mayo 

ACTIVIDADES EN COMPUTEACH ONLINE: 

LINK: 

https://computeachonline.com/auladigital/log

in/index.php 

USUARIO: LIBRO5 

CONTRASEÑA: PRL5  

TUTORIAL DE COMO USAR LA PLATAFORMA: 

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 

CLASE VIRTUAL EN ZOOM: 

LINK DE INGRESO: 

https://zoom.us/j/3537782385 

DÍA: miércoles 

HORA DE INICIO: 11:00 a.m. 

ID DE PROFESOR: 353-778-2385 

 

               

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bevBFlHPLDg
https://www.youtube.com/watch?v=bevBFlHPLDg
https://youtu.be/hvrEOjOv9K8
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
https://zoom.us/j/3537782385


7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

EDUCACIÓN FÍSICA 

GRADO:  

PRIMERO PRIMARIA 

SECCIONES:  

A Y B 

TEMA:  

    CIRCUITO MOTRIZ COMPLETO 

 

Material: 

Link. 

https://youtu.be/qv1yiOOMKTU 

TAMBIEN LO PUEDE BUSCAR CON EL 

NOMBRE DE.  

Fitness fun outside  

Punteo:  

 

5 PUNTOS 

La realización completa del circuito 

motriz 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar el circuito motriz 
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 circuito deberá dibujar con 

yeso o piedra poma en el suelo las 

estaciones exactamente como se 

ven en el video ya que estaremos 

haciendo una inclusión de 

números, palabras en inglés, letras 

del abecedario, saltos, seguir un 

patrón lineal en el cual 

desarrollaremos más nuestras 

habilidades en el salto. 

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

FECHA DE ENTREGA. 

 

Viernes 15 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qv1yiOOMKTU
mailto:vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt


8. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música GRADO: 1ro primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA:  Los instrumentos 

musicales 

Material: 

Páginas a trabajar del libro: 26 y 

27 

 

Punteo: 5 puntos 

 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su 

maestro una foto de lo 

trabajado en la fecha 

establecida. 

2. De no poseer medios 

digitales. El alumno deberá 

entregar su libro con todas 

las actividades realizadas. El 

primer día hábil de clases.  

MAESTRAS (OS) / CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 

Roberto Baggio 

rraguex@ligadevidanueva.edu

.gt 

 

ACTIVIDADES: 

Antes de iniciar ingresa a los siguientes links 

Instrumentos de cuerda, viento y percusión: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4 

 

Instrumentos de electricidad (electrófonos) 

https://www.youtube.com/watch?v=mW5rVMd8bH

Q 

 

Ahora escribe en la página de tu libro que 

instrumentos te gustaría tocar (página 26). 

 

Ahora realiza la página 27 donde escribirás los 

instrumentos musicales, son 8.  

SEMANA DE TRABAJO:  

 

Del 11 al 15 de  Mayo. 

 

FECHA DE ENTREGA: 

15 de Mayo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
https://www.youtube.com/watch?v=mW5rVMd8bHQ
https://www.youtube.com/watch?v=mW5rVMd8bHQ


9. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

GRAMMAR/SCIENCE/CONVERSATION 

GRADO:  1RO PRIMARIA SECCIONES: A B y C 

TEMA:  Pets and Commands 

(las mascotas y los comandos) 

Material: 

❏ Beep 1 Activity Book p. 8 (hacer 
juntos en clase) 

❏ Beep 1 Activity Book p. 24 (tarea)  
❏ lápiz (pencil) 

Punteo:  5  

 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74855843

017 

 

Meeting ID: 748 5584 3017 

cada martes a las 11 - 11:40am 

cada miércoles a las 9 - 9:40am 

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 

MAESTRA / CORREO ELECTRÓNICO: 

Tara Goodloe de Fuentes 

tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt 

 

LINKS DE APOYO: 

Tongue Twister (audio) 

Tongue Twister (letra) 

Vocabulary Pets (audio) 

Commands (audio) 

 

ACTIVIDADES: 

❏ ver la clase con Miss Tara 
(Zoom o Facebook) 

❏ Participar! 
❏ repasar vocabulario 
❏ hacer una hoja de trabajo 

juntos 
 

Tareas para entregar: 

 

❏ foto p. 24 de Beep 1 Activity 
Book (se explica en clase) 

SEMANA DE TRABAJO:  

11 al 15 de mayo  

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

el 14 de mayo (jueves) 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/74855843017
https://us04web.zoom.us/j/74855843017
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt
https://drive.google.com/open?id=14R6H2ILkeGpwnk-s2s6p4-Nyzv2BznZ8
https://drive.google.com/open?id=1pow7DI3aznhlRHOrunnbqvetWck1YtEQqiVwMF7vz18
https://drive.google.com/open?id=1rxI1xAQnQ5RjRiCmziR-Uq3Lf_L2Vk31
https://drive.google.com/open?id=1kWbZMSIHuZBIWyjGSOgdrN6bAQqdW13o

