
Colegio Cristiano Liga de Vida Nueva 

Aula personalizada 2 

Maestra: Gabriela Dueñas 

 

GUIA DE ESTUDIO 2020 

MEDIO SOCIAL Y NATURAL 

 
NOTA: 

• Los trabajos asignados para casa son solamente repasos de lo visto 

en clase durante el bloque. 

• La fecha de entrega de los trabajos será el 14 de abril del 2020. 

• gduenas@ligadevidanueva.edu.gt  Este es mi correo por si tienen 

dudas sobre los trabajos. 

 

Trabajo 1:  

(familia rollito) 

 

Instrucciones:  

• elaborar cada uno de los miembros de su familia con rollos de papel 

higiénico usando su creatividad.  

• Luego en una hoja de color amarillo escribir los nombres de su 

familia y si es una familia grande o una familia pequeña. 

• Se entrega dentro de una bolsita plástica identificada. 

 

Material a utilizar:  

• Rollos de papel 

higiénico 

• Goma 

• Papel de colores 

• Temperas 

• Crayones y lápiz 
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Colegio Cristiano Liga de Vida Nueva 

Aula personalizada 2 

Maestra: Gabriela Dueñas 

 

GUIA DE ESTUDIO 2020 

matemáticas 
 

 

NOTA: 

• Los trabajos asignados para casa son solamente repasos de lo visto 

en clase durante el bloque. 

• La fecha de entrega de los trabajos será el 15 de abril del 2020. 

• gduenas@ligadevidanueva.edu.gt  Este es mi correo por si tienen 

dudas sobre los trabajos. 

 

Trabajo 1: 

(fichas numéricas) 

Instrucciones: 

• en fichas blancas o en la mitad de una hoja carta elaborar en 

cada una el número correspondiente del 1 al 10. 

• Primero escribirá el numero 1 luego a la par pegará un recorte 

de una fruta y debajo de eso escribirá con letras “uno”. 

• Los números tienen que ir escritos con marcadores o crayones 

de colores. 

• Las frutas no se deben de repetir. 

• El escrito de cada número en letras debe de ir con lápiz. 

• Utiliza tu creatividad para trabajar en conjunto con tu hijo(a). 

• Para finalizar realizar un fichero utilizando su creatividad con 

una caja de cartón (panqueques) 

• Las fichas se entregan dentro del fichero y a su vez dentro de 

una bolsa plástica identificada. 

 

Material a utilizar:  

• Fichas blancas o la mitad de hojas carta en blanco 

• Crayones o marcadores 

mailto:gduenas@ligadevidanueva.edu.gt


• Goma y tijeras 

• Lápiz 

• Recortes  

• Papel de colores para decorar caja 

• Caja de cartón de panqueques. 

 

Ejemplo:  

 

 

 

Fichero decorado 

 

 

ejemplo de ficha numérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1                                     

Uno  
 



Trabajo 2: 

(trazos de números) 

 

Instrucciones: 

• Se necesita repasar los trazos de los números y para eso en los 

ejemplos habrá una hoja de los números del 0 al 10. 

• Los cuales durante 5 días por un tiempo de 15 a 30 minutos máximo 

estará realizando con su hijo (a). 

• Cada hoja llevara escrito “nombre” para que su hijo (a) escriba su 

nombre a diario. 

• Las hojas se entregan en fecha acordada y engrapadas. 

 

ACTIVIDAD DIARIA: 

Dia 1:  repasar con su dedo con temperas de cualquier color cada 

número y a su vez mencionar en voz alta el número que está 

repasando. 

Dia 2: mezcla un poco de café instantáneo con goma y con un pincel 

repasa cada número y a su vez mencionar en voz alta el número que 

está repasando. 

Dia 3: repasar con crayones o marcadores 5 veces cada número y a su 

vez mencionar en voz alta el número que está repasando. 

Dia 4: realiza bolitas de papel de china de cualquier color y pega en 

cada número y a su vez pregúntele que numero está trabajando. 

Dia 5: pegar papel entorchado de cualquier color en cada número y a 

su vez pregúntele que numero está trabajando. 

 

 

 

 

 



NOMBRE: ______________________________________ 



Colegio Cristiano Liga de Vida Nueva 

Aula personalizada 2 

Maestra: Gabriela Dueñas 

 

GUIA DE ESTUDIO 2020 

Comunicación y lenguaje 
 

NOTA: 

• Los trabajos asignados para casa son solamente repasos de lo visto 

en clase durante el bloque. 

• La fecha de entrega de los trabajos será el 17 de abril del 2020. 

• gduenas@ligadevidanueva.edu.gt  Este es mi correo por si tienen 

dudas sobre los trabajos. 

 

Trabajo 1: 

(álbum de las vocales) 

Instrucciones:  

• Realizar el álbum a su creatividad. 

• Deberán de trabajar las cinco vocales (a, e, i, o, u) 

• Primera hoja: la vocal en mayúscula y minúscula (Aa), decorada con 

el material que desee. 

• Segunda hoja: la vocal en mayúscula y minúscula (Aa), escrita con 

crayones o marcadores. 

• Tercera hoja: pegar o dibujar 5 dibujos 

que inicien con la vocal. 

• Cuarta hoja: escribir con lápiz el nombre 

de cada dibujo pegado anteriormente. 

• Quinta hoja: incluir la hoja de trabajo 

realizada que estará en la parte de abajo 

donde dice “HOJA DE TRABAJO”. 

• Así sucesivamente trabajara con cada 

vocal. 

• Las 5 vocales van dentro de un solo álbum con una hoja de color que 

haga la separación de cada una. 

• El álbum se debe de entregar identificado y en fecha solicitada. 
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HOJA DE TRABAJO 
Hojas de trabajo:  

(favor de imprimirla y trabajarla. Se incluye dentro del álbum en la 

quinta hoja) 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



NOTA: 

• Repasar constantemente la escritura de su nombre. 

• Repasar también la preparación de un sándwich. 

• Practicar los números del 0 al 10 constantemente. 

• La mayor parte escrita que la haga su hijo(a) con su 

apoyo si es necesario. 

• Cada tarea por materia tiene su fecha de entrega 

asignada. 

• Todo trabajo debe de ir identificado por su hijo(a). 

• Para cualquier duda este es mi correo laboral 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt 

• Los trabajos van hechos a su creatividad, yo solo 

coloque ejemplos para guiarse. 

• Aprovechar al máximo el tiempo de trabajo con su 

hijo(a) para que así no se pierda lo que se ha trabajado 

en clase durante el bloque. 

• Agradezco su apoyo durante estos días reforzando el 

aprendizaje de su hijo (a). 
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