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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 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/Lectura  
 

GRADO: Cuarto  SECCIONES: A y B 

TEMA:  

 Evaluación Diagnóstica 

 Lectura de un cuento 
 

Punteo:  05 Pts. 
 
 
 
 
  

Actividades: 
 Cuanto sabes 
 Lectura cuento “No era 

tan fácil como pensaba” 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
  
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@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 20 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 13 al 17 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 05 pts. en su 
zona. 

 

 

 

mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
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ACTIVIDADES 

1. Pon a prueba tu conocimiento resolviendo del libro de texto páginas 66 y 67, sin investigar. 

 

2. Te recuerdas del cuento,  prepárate para leer las páginas 68 y 69 del libro de texto. En el trascurso de la 

lectura responde: 

 Explica con tus palabras, qué Significa: 

Cacarear: ____________________________________________________________ 

Desgranar: ___________________________________________________________ 

Gavilán: _____________________________________________________________ 

Pastar:_______________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál crees que puede ser la enseñanza del cuento? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Completa el cuadro comparativo: 

TAREAS DIARIAS 

FÁCILES DIFÍCILES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué crees que aprenderá el hombre a realizar las tareas de su mujer? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Resuelve páginas 70 y 71.  

 

No olvides enviar por correo fotografías de tu tarea o archivar en portafolio. 

 



2.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Ciencias Sociales / 
Formación Ciudadana/ 
Productividad y Desarrollo 

GRADO: Cuarto SECCIONES: A y B 

TEMA:  
Instituciones de Guatemala 
 

 Políticas 
 De servicio 
 Sociales 

 
Páginas de libro de texto 62 – 65 
 

Punteo: 05 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
  Cuadro de conceptos 
 Actividades del libro 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
  
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@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 20 
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 13 al 17 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 05 pts. 
en su zona. 
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ACTIVIDADES 

1. Con el contenido de las páginas 62 a la 64,  complete el siguiente cuadro. 

QUE SÈ QUE APRENDÌ QUE  CONCLUYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responder a la problemática de la pág. 63 del libro de texto. Utiliza tu opinión crítica. 

 

3. Realice actividades pág. 65 de libro de texto. 

 

 

 

No olvides enviar por correo fotografías de tu tarea o archivar en portafolio. 

 



3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Ciencias Naturales 

 

GRADO: Sexto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Hábitos Saludables 

 
Link 
https://www.youtube.com/watch?v=
2qFDfppksG8  

Punteo: 05 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
 Preguntas 
  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@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 21 
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 13 al 17 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 05 pts. 
en su zona. 
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ACTIVIDADES 

1. “Nuestro personaje desea saber”. Ver el video https://www.youtube.com/watch?v=czmZ6aKCUZA  

Ahora responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Colorea los alimentos que son saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  En tu cuaderno escribe un párrafo de 15 líneas “Que debemos de hacer para tener una vida saludable” 

 

 

 

¿Por qué no se  siente sano? ¿Por qué es bueno realizar 

actividades saludables? 

¿Qué aconsejarías que cambie 

nuestro personaje? 

Cuéntame que hábitos tienes 

tú. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=czmZ6aKCUZA


4. GUIA DE TRABAJO 

MATERIA: Expresión Artística / Vernáculo 
 

GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Colores neutros (beige, gris, blanco     
y negro) 
 
SUB TEMAS:  

 Mosaico 
 
LINK DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=MPs
GOSga5G4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5jT3
zxmTROQ 
  

           Punteo: 10 puntos  
 
 
 
 
  

                Actividades: 
 Combinar colores 
 Recortar 
 Pegar 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@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 
martes 14 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 10 al 17 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de trabajo 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 que se indican. 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 trabajo del II bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. 
en su zona. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPsGOSga5G4
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ACTIVIDAD No. 1 

 

Materiales a utilizar:  

 Papel construcción de distintos colores con el que tengas en casa 

 Tijeras 

Instrucciones:  

 Corta círculos de diferentes colores utilizando papel construcción. 

 Combinar los distintos círculos y observar el efecto con los colores neutros. 

 Para apoyarse, ver video al inicio de esta guía de trabajo.  

 Recuerda que al finalizar debe limpiar su área de trabajo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD No. 2 

Materiales a utilizar:  

 Pegamento 

 Cartón de 40 x 40 cm 

 Tijeras  

 Papel de distintos colores que tengas en casa. 

 

Instrucciones:  

 Realiza un mosaico creativamente de tu animal favorito. 

 Utiliza el mismo material (papel construcción) de la primera actividad 

 Utiliza el cartón de 40 x 40 cm.  

 Como resultado obtendrá un cuadro bonito para decorar su habitación. 

 Debe trabajar limpio y ordenado. 

 Recuerde que al finalizar debe limpiar su área de trabajo. 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

 



5. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemática 

 

GRADO: Cuarto SECCIONES: A y B 

TEMA / LINKS DE APOYO: 
 
Estos están descritos en cada instrucción.  
 
 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✔ Problemas matemáticos  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
María José Gutiérrez – Sección “A”- 
mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Carol Galicia – Sección “B”- 
primaria@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 21 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 13 al 17 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 10 pts. en su 
zona. 
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Actividades 

 

Tema: Problemas de planteo acerca de comparar. 

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

 

EJERCICIO 1:  

Lee cuidadosamente los siguientes problemas de sustracción. 

 

1. En un canasto grande hay 43 manzanas y en un canasto pequeño hay 19 manzanas. 
 

a) ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de manzanas de los dos canastos? 
b) Escribe la cantidad de manzanas que tiene el canasto mayor. 
c) Escribe la cantidad de manzanas que tiene el canasto menor. 

 

 

2. Andrea recogió 42 mangos. Su hermano menor recogió 13 mangos. 
 

a) ¿Cuántos mangos más que su hermano recogió Andrea? 
b) ¿Quién recogió la mayor cantidad de mangos? 
c) ¿Quién recogió la menor cantidad de mangos? 

 

3. Compara y escribe entre las siguientes cantidades el signo mayor que >, menor que < o 
igual = 

 

a) 510   501  
  

b) b) 722  976 
   

 

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


 

Tema: Escribir números hasta cien mil (100,000). 

https://www.youtube.com/watch?v=W4IrRmh0fJ4 

 

EJERCICIO 2:  

Después de haber observado el video anterior, realiza lo que se solicita a continuación: 

 

1. Escribe los números de 1000 (mil) en 1000 (mil ) hasta 100,000 (cien mil). 
Ejemplo: 1000, 2000, 3000… 

 

2. Utiliza palabras para escribir las siguientes cantidades: 
 

4507       

56820       

99500       

1880      

100000        

Tema: Operaciones de multiplicación: 9, 10, 11 y 12. 

https://www.youtube.com/watch?v=3IR0Xx09Wqc 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4IrRmh0fJ4
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EJERCICIO 3:  

Utiliza las tablas de multiplicar para encontrar el producto a las siguientes operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Escribir números hasta los cien millones (100,000,000). 

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

EJERCICIO 4: 

Después de haber observado el video anterior, realiza lo que se solicita a continuación: 

 

1. Escribe los números de 1,000,000 (millón) en 1,000,000 (millón) hasta 100,000,000 (cien 
millones). 
Ejemplo: 1,000,000; 2,000,000; 3,000,000… 

 

 

2. Utiliza palabras para escribir las siguientes cantidades: 
Ejemplo: 15,000,000 son quince millones. 

 

 

18,000,000    12,505,300    3,580,000 

 

99,000,000    8,450,000    25,630,000 

      28    35     24    18     19     45  

x 10   x  9  x 12  x 11  x 12  x 12 

 

 

      65     76     87     92     34     28 

         X   9  x 11   x 12  x 10  x   9  x 12  

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


 

Tema: Nombrar números mixtos. 

https://www.youtube.com/watch?v=T-GdtML9IhY 

EJERCICIO 5: 

a) Observa las siguientes figuras y sombrea los siguientes números mixtos: 
 

 

2 ¼  

 

 

  

 

 

3 ½ 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

https://www.youtube.com/watch?v=T-GdtML9IhY


b) Dibuja y sombre círculos para ilustrar los siguientes números mixtos: 

 

1 ¼  

 

 

 

 

2 ¾ 

 

 

 

 

c) Utiliza palabras para escribir cada número mixto. 
 

7 ¾ ___________________________________________ 

 

 

5 ½  ___________________________________________ 

 

 

 



6. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Computación GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Introducción a Excel  
 
SUB TEMAS:  

 Abrir Excel 
 Celda, columna y fila 
 Relleno de celda 
 Fuente  

 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  

https://youtu.be/qNjkeTJzMAI 
 
LINK DE APOYO USO DE PLATAFORMA:  

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 
  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
 Elaboración de ejercicio 

práctico realizado desde su 
computadora. 

 Actividad en la plataforma 
de PREDINSA 

 Actividad Yo puedo y 
práctica del libro. 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
César Aguirre 
caguirre@ligadevidanueva.edu.gt  
 
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo al 
profesor corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo de las 
actividades trabajadas o una 
fotografía o captura donde 
evidencie que realizó las 
actividades. 
Enviarlo el 21 de abril al correo 
electrónico de su profesor. (ver en 
CORREO ELECTRÓNICO) 
 
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/wat
ch?v=hzjjfbeBKkk 
 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 13 al 17 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 carpeta.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. 
en su zona. 

 

 

https://youtu.be/qNjkeTJzMAI
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s
mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt
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ACTIVIDADES 
1. Instrucciones: Ingrese a la plataforma de Predinsa y realice la Actividad 1. Al finalizar la actividad tomar 
captura o fotografía. Utilice su código y clave  

 
2. Instrucciones: Realice en base a la información del tutorial del link de apoyo, la práctica de la página 28-29 y 
el Yo puedo de la página 29-30 del libro. Recuerde que al finalizar debe de guardar el archivo y enviarlo por 
correo o guardarlo en una carpeta en USB. Colocarle la fecha en la que se realizó el ejercicio en el libro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física 
 

GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA:  INTRODUCCIÓN AL VOLEIBOL 
 
SUB TEMAS:  

 Ejercicios para mejorar la recepción 
✔ Recepción baja  

✔ Recepción media 

✔ Recepción alta 

 
LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/1GWE7xAPFPo 
https://youtu.be/WZnAeMe7QkQ 
https://youtu.be/14xVydBvsHA 
 

Punteo:  
 Cada elemento técnico 

tiene un valor de 10 puntos 
 
 
 
 
  

Actividades: 
 En esta II guía 

trabajaremos en la 
práctica de las 
recepciones con 
movimiento hacia el 
frente y lateral. 

 Recordemos que los 
brazos van al frente 
estirados no flexionados 

 Si usted no cuenta con 
una pelota de voleibol 
puede usar un de plástico, 
hule o de playa los aros 
los puede dibujar en el 
suelo con yeso o piedra 
poma. 

 Debe de enviar un video 
que evidencie su trabajo 
por favor. De elegir la 
segunda opción de entrega 
presentarlo en USB el primer 
día hábil de clase. 

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 20 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=N
FYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 13 al 17 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 10 pts. en su zona. 

 

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


8. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música  

 

GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA:  DESPIERTA  
    (EJECUCION EN FLAUTA)  
Escucha y luego ejecuta con tu flauta.  
 
PINTA LAS FLAUTAS  
Do-rojo,  Si-morado, La-azul, sol-celeste  
Re-anaranjado, Mi-amarillo.  
 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
Punteo 5 Pts.  
  

Actividades: 
 Ejecuta en flauta de la 

canción de la Pág. 20,  con 
ayuda  del Cd del libro 
pista 11 y 12  

 
 Pintas las flautas en 

blanco del color de la 
nota. 

   

Maestro/CORREO ELECTRÓNICO: 
Daniel Letona 
dletona@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=N
FYVwqNFtPI 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 13 al 20 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 
Revisar su libro de las página 20 y también en tu disco del libro Cd 11 y 12.   
Pasos a seguir para tocar la flauta: 
1ro. Escucho toda la canción  
2do.Escucho la cancón y  digo las notas musicales de la canción DESPIERTA.  
3ro. Escucho la canción y llevo el ritmo de las notas musicales con mis palmas y al mismo tiempo voy diciendo las notas 
musicales.  
4to. Por último ejecuto la canción DESPIERTA con mi flauta acompañada con el Cd.     

 

 

  SOLO CONFÍA 

 

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


9.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Science/Grammar/ 
Conversation 

 

GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Clothes and Animals              
 
 
SUB TEMAS:  

 Clothes 
 Verbo To Wear (Usar o llevar) 
 Wild Animals 

 
LINK DE APOYO: 
https://youtu.be/VH8Depz46nc 

Actividad libro página 23 

 

https://youtu.be/DRqV3a2c28E 
Instrucciones libro página 23 

Punteo: 10 Pts. En cada área de 
Inlglés  
 
 
 
 
  
 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q_EwuVHDb5U 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wI0BeLWajNE 

Actividades: 
 

 escuchar audios en 
English 

 repetir palabras en 
inglés 

 escribir oraciones 
completas en English. 

 leer ingles en voz alta. 
 Ver videos 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 17 
de abril al correo electrónico de 
sus dos  maestras. (ver en 
MAESTRAS/CORREOELECTRÓNICO) 
 
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 13 al 17  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 10 pts. 
en su zona. 

 

https://youtu.be/VH8Depz46nc
https://youtu.be/DRqV3a2c28E
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
mailto:aescriba@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

GRAMMAR – CONVERSATION - SCIENCE 

 
Activity No.1 

 Con la ayuda del video de Youtube, realizará la actividad 5 de la página 23. 

 Usted escuchará la naracción las veces que sea necesario y al final de cada narración la 
maestra preguntará qué mes es.  Usted deberá responder de acuerdo a la narración qué 
mes es de las figuras que aparecen en el libro. 

 En la misma página 23 con ayuda de mamá o papá, usted  realizará la conversación de la 
página 23 actividad No. 6  

 Puede observar los ejemplos en la página 23 
 
 
Activity No.2 
 

 Con el vocabulario de wild animals de la guía anterior  y el video de Youtube, usted 
deberá realizar la hoja de trabajo que se le adjunta. 

 
TAREA: 

 Realizar  y enviar un video donde deberán decir su nombre, su edad, en qué mes es 
su cumpleaños, decir qué ropa visten en el mes que les gusta y qué ropa no visten 
en el mismo mes. Ejemplo: 

o Hi, My name is Orlando 
o I’m 10 years old 
o My birthday’s in October 
o In January I wear shorts 
o In January I don’t wear sweater 
o Thank you! 

 

 Enviar foto de la hoja de trabajo de Science 

 Ambos trabajos deberán enviarlos a los correos de ambas maestra el 17 de abril  
  



SCIENCE WORKSHEET 

FIND,CIRCLE AND COLOR WILD ANIMALS. USE DIFFERENT COLORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We miss you!! 

 

 


