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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. GUÍA DE ESTUDIO 
MATERIA: Comunicación y Lenguaje/ 
Lectura 

 

GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA: La Fábula 
 
LINK DE APOYO:  
 
Actividad 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=eyS0Z
eM6Yl0 

  

Punteo: 5 Pts. 
 
 
 
 
 

Actividades: 
 Lectura  
 Identificar personajes  
 Comprensión lectora 

 

MAESTRAS/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 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico debe enviar al correo de la 
maestra según la sección En las fechas 

establecidas por 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 libro. 

 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=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.  
 

 Con base a lo visto elaborar las actividades. Cuide 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=eyS0ZeM6Yl0
https://www.youtube.com/watch?v=eyS0ZeM6Yl0
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Leer la lectura de la fábula “La Casa del León” de su libro de Comunicación y 

Lenguaje pág. 76 y 77, luego complete contestando las preguntas de su libro páginas 78 y 79. 

(Tomar fotografías de las respuestas y enviarlas al correo respectivo) 

En la selva reinaba un fiero y león. El león se sentía muy solo y quiso celebrar un banquete con todos 

los animales. 

- Vengan mis súbditos. Comeremos juntos -ordenó. 

Por fin llegó el gran día. Los animales sentían una enorme curiosidad por conocer la casa del rey.  

Al entrar en la cueva donde vivía el león, el tigre fue el primero en mostrar desilusión: 

 

–¡Qué mal huele aquí! –exclamó–. Pensé que la residencia de un rey 

sería otra cosa. 

Entonces el oso, tapándose el hocico con la zarpa, dijo: 

 

–Tienes razón. ¡Es un olor insoportable! 

A el león le molestaron mucho aquellos comentarios. 

 

–¡Fuera de aquí! –gritó dirigiéndose al oso y al tigre–. No consiento que 

hables así de mi casa. 

 

Los dos animales se marcharon mientras el resto de los invitados guardaba silencio. Luego se 

sentaron a la mesa, pero nadie se atrevía a hablar. Por fin, queriendo agradar, el mono dijo: 

 

–Majestad, vuestro palacio es magnífico. Y huele… huele… ¡como a flores recién cortadas! 

 

Pero el león no se creyó las palabras del mono. Así que se enfadó con él y también lo expulsó del 

banquete. 

 

Poco después, el león, inquieto, se levantó y comenzó a pasearse mirando a sus súbditos. Al llegar 

junto al zorro se detuvo y le preguntó: 

–Y tú, ¿cómo crees que huele mi casa? 

Al zorro se le enfrió la sangre: no sabía qué decir para que el león no se enfadara. Los demás 

animales esperaban preocupados por su respuesta. Por fin, el zorro dijo: 

 

–Yo, señor, la verdad es que… hace días que estoy resfriado y… ¡no puedo oler nada! 

 

Al oír aquello, el león se echó a reír. Y comprendió, gracias al zorro, que todos los animales le temían. 

¡Por eso estaba siempre tan solo! ¡Nadie se atrevía a acercarse a él! 

 

Así que le dijo a la lechuza: 

–Busca al tigre, al oso y al mono, y pídeles que me perdonen. Diles que los esperamos para comer. 

Al final, el banquete resultó estupendo. Y desde aquel día, el león dejó de ser tan gruñón y no volvió 

a sentirse solo. 



2. Instrucciones: Ver el vídeo que aparece arriba en la descripción. Elija 2 fabulas, luego en su 

cuaderno escriba el título y realice un dibujo que represente cada una de las fábulas y escriba 

la moraleja. (Tomar fotografía y enviarlos en al correo respectivo). 

 

Ejemplo:  

EL LEÓN Y EL RATÓN 
 

 
Moraleja: No hay que menospreciar al más débil.  

Algún día necesitaremos su ayuda. 

 

 



2. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Social/ 
Formación Ciudadana 
 

GRADO: Primero Primaria  SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Mapas  
SUB TEMAS:  

 Ubicación geográfica 
 Profesiones y oficios de Guatemala 

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=Upx
pZNPyKIU  

https://www.youtube.com/watch?v=0w9
E8ZLj6-Q 
https://www.youtube.com/watch?v=JdbY
rifREcQ 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
 Identificación de 

profesiones y oficios  
 Identificación 

departamentos 
  Identificación de los 

puntos cardinales  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Ulda García  – Sección “A”-  
ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt 
 
Mónica Guerra – Sección “B”- 
monica@ligadevidanueva.edu.gt  
  
Yamileth Gonzales – Sección “C”- 
ygonzales@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=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.  
 

 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=UpxpZNPyKIU
https://www.youtube.com/watch?v=UpxpZNPyKIU
https://www.youtube.com/watch?v=0w9E8ZLj6-Q
https://www.youtube.com/watch?v=0w9E8ZLj6-Q
https://www.youtube.com/watch?v=JdbYrifREcQ
https://www.youtube.com/watch?v=JdbYrifREcQ
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Observe el mapa de Guatemala y realice que lo que se le pide. 

Encierre en: 

Un círculo rojo San Marcos 

Un cuadrado verde Petén 

Un triángulo amarillo Escuintla 

Un pentágono azul Jutiapa  

     

 



 

 

2. Instrucciones: Resuelva pagina 46 y 51 del libro (colocar foto de las paginas realizadas). 

 

3. Instrucciones: Observe la ilustración y responda. 

¿Cuál es el nombre de las literales que aparecen en el esquema? 

N: ______________________________ 

O: ______________________________ 

E: _______________________________ 

S: _______________________________ 

 

4. Instrucciones: Escriba dentro del cuadro el nombre de la profesión y oficio a la que se dedican estos 

personajes. 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

 



3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Natural  
 

GRADO: Primero primaria  SECCIONES: A , B y C 

TEMA: conservación de la salud  
Hábitos saludables. 
SUB TEMAS:  

 Habito de limpieza. 
 Hábitos de la higiene personal. 

 
LINK DE APOYO:  
https://www.youtu.be/5FAneFf2CGo 
 
https://www.youtu.be/rKIMDP4BQMI 
 
 
 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
 Interrogantes  
 Identificación la salud  
 Identificación de higiene . 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Ulda García – Sección “A”-  
ugarcía@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  
  

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=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.  
 

 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.youtu.be/5FAneFf2CGo
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

 

1. Instrucciones: Escriba que beneficios trae a nuestro cuerpo practicar los siguientes hábitos de 

higienes que se presenta a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instrucciones: Marque con un cheque las actividades que ayudan a cuidar la salud. 

 

1. . Lavar las manos después ir al baño. 

 

 

2. Tirar la basura en cualquier lado  

 

 

3. Cepillar los dientes después de cada comida  

 

 

4. No cambiarse de ropa por una semana. 

 

 

 

 



3. Intrucciones: Lea y coloree . 

 

Jose  va a salir a juagar en bicicleta ¿Qué implementos son necesarios para que cuide su 

cuerpo .? 

 

 

 

  

 

 

4. Instrucciones:  Coloree la frase que indique lo que deben hacer cuando sufren una fractura. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Lápiz  Vendas 

Casco Escalera 

Rodilleras  

Taza  

Ir al médico. 

Dar masajes en la fractura  

Inmovilizar la parte lesionada. 

Mover la parte afectada. 



4. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión artística y 
Vernáculo  

GRADO: Primero Primaria  SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Colores en expresión y  vernáculo  
             Técnica del rayado 
 
LINK DE APOYO:  

Colores vernáculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=leE
O-djxg-4  
Colores: 
https://www.youtube.com/watch?v=z-
jmvOelNPo 
Técnica del rayado: 
https://www.youtube.com/watch?v=ID3
QPv6dBfI 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
 Actividades con colores  
 Identificación de colores 
 Preguntas  
 Actividad con la técnica 

del rayado   

MAESTRAS/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 

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=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.  

 
 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=leEO-djxg-4
https://www.youtube.com/watch?v=leEO-djxg-4
https://www.youtube.com/watch?v=z-jmvOelNPo
https://www.youtube.com/watch?v=z-jmvOelNPo
https://www.youtube.com/watch?v=ID3QPv6dBfI
https://www.youtube.com/watch?v=ID3QPv6dBfI
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Une con líneas el nombre del color en kaqchikel de la izquierda con el color correcto de 

la fruta de la derecha que corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instrucciones: Pinte el dibujo utilizando la técnica del rayado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käq 

Räx 

Q´än 

Aranxäx 



 

 

3. Instrucciones: Responde dentro del cuadro las preguntas. 

 

 ¿Cuáles son los colores que se utilizan para formar el color anaranjado? 

 

 

 ¿Qué color se forma al mezclar amarillo y azul? 

 

 

 ¿Cuáles son los colores que se utilizan para formar el color morado? 

 

 

4. Instrucciones: Encierre en un círculo los colores primarios y marque con una X los colores secundarios. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

TEMA: Problemas de resta 
             Patrón diferente 
SUB TEMAS:  

✔ Trazos 
✔ Operaciones 
✔ Resolver Problemas 
✔ Patrones  

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=mZQQtcw1U
ww 
https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE 
https://www.youtube.com/watch?v=irHvkLZ3Hws  

Punteo: 10 Pts. 
 
 
 
 
 

Actividades: 
✔ Repaso 
✔ Responder preguntas 
✔ Trazo de números 
✔ Resolver operaciones 
✔ Seguir Patrones 

 

MAESTRAS/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 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico debe enviar al correo de 
la maestra según la sección En las 

fechas establecidas por 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 las actividades. Cuide 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 de10 pts. en 
su zona. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZQQtcw1Uww
https://www.youtube.com/watch?v=mZQQtcw1Uww
https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE
https://www.youtube.com/watch?v=irHvkLZ3Hws
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. LA REUNIÓN. 

Identifique lo siguiente y escríbalo en el recuadro, según el tiempo en que nos encontramos. 

 

año 

  año     mes           fecha de hoy  

 

*Lea los días de la semana        *Lea los meses del año   *Encierre el clima de hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Trace con su lápiz el número 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resuelve el siguiente problema de resta:  

Mariela colocó sobre su escritorio 5 crayones. Un crayón rodó bajo el escritorio. Dibuje y escriba un 

enunciado de números indicando la cantidad de crayones que hay sobre el escritorio de Mariela. 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado de números:_____________________________________________________________ 

¿Cuántas crayones hay en el escritorio ahora? ___________ crayones.  

 

 



4. Dibuje 2 distintas formas de mostrar 10 semillas de manzana. 

 

 

 

 

 

  

 ________+________=      ________+________= 

 

5. Encierre en un círculo el que es diferente. 

 

 

 

6. Escriba los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 



7. Copie el patrón en su cuaderno y realice una plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Computación GRADO: Primero primaria SECCIONES: A , B y C 

TEMA: Introducción a Paint  
 
SUB TEMAS:  

 Abrir Paint 
 Formas  
 Relleno con color 
 Guardar un dibujo 

 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  

https://youtu.be/hvrEOjOv9K8 
 
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 

 Actividades Yo puedo y Taller 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/watch?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/hvrEOjOv9K8
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s
mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Ingrese a la plataforma de Predinsa y realice la Actividad 1. Al finalizar la actividad tomar 

captura o fotografía. 

 

2. Instrucciones: Realice en su computadora el dibujo del tutorial del link de apoyo. Al finalizar guardarlo y 

enviarlo por correo o guardarlo en una carpeta en su USB. 

 

 

 

3. Instrucciones: Realice en base a la información del tutorial del link de apoyo, las páginas 28 y 29 del libro. 

Colocarle la fecha en la que se realizó el ejercicio en el libro. 

 

 

 

 

 

 

 



7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física GRADO: Primero  primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA:  Habilidad en el salto 
SUB TEMAS:  
 Lanzamiento de precisión 
 Lanzamiento de precisión 

 Zigzag entre conos y Lanzamiento de 
precisión y de feria 

LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/9S-hUnmZpYo 
https://youtu.be/bAOY01jYN40 
https://youtu.be/GuZ-O7qhBg 
    

Punteo:  
 Cada elemento técnico 

tiene un valor de 10 puntos 
 
 
 
 
  

Actividades: 
 En el primer Link 

observaran los tipos de 
lanzamientos 

 En el segundo link 
observaran que el 
alumno hace zigzag 
llega a un punto 
determinado y lanza 
hacia unos conos 

 En el tercer link es una 
serie de ejercicios como 
parte complementaria 
al trabajo anterior de 
saltos y obstáculos y 
lanzamiento. 

 Deben de grabar al 
alumno realizando el 
ejercicio de lanzamiento 
y enviar 
 el video a mi correo 
para ponderarlo. 
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=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.  

 

⮚ 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 su zona. 

 

 

https://youtu.be/bAOY01jYN40
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


8. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música 
 

GRADO: 1ro Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA 1: La orquesta de mi aula 
“Cuando Rías” 
 
 
 
LINK DEL DISCO PLAY MUSIC KIDS 1 :  

http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2
yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=I
wAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9
wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk 

 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
 

Actividades: 
 Práctica instrumental 
 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 20 y 21 

 
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 21 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 
juntamente con los ejercicios 
prácticos (flauta y canto). El primer 
día hábil de clases.  
 

  SEMANA DE TRABAJO:  
 
  Del 13 al 17 de abril. 
 
  

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 
 

 Revisar su libro en las páginas 20 y 21. 
 Cada libro tiene su propio CD de trabajo, ahí puede escuchar sus lecciones de flauta, que son la pista 11 y 12.  
 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 segunda guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. En su 
zona. 

 

 

 

 

 

http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=IwAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk
http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=IwAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk
http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=IwAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk
http://www.mediafire.com/file/44zwzriu2yg7czx/Play_Music_Kids_1.rar/file?fbclid=IwAR2S1PeLPfZhFSmy5_QKQIpkBpfCSME9wzbgDrHTBvX1GWGZ8boCuPg1hSk
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt


Actividad No. 1 

Antes de comenzar con la actividad de Música, con la ayuda de tus papis ingresa a este link  

https://www.youtube.com/watch?v=BtVaft45K2c 

Antes de comenzar recordemos algunas cosas: 

POSTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOS (el dedo pulgar debe de ir tapando el orifico de atrás de la flauta, a menos que la posición 

de la nota indiqué lo contrario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BtVaft45K2c


 

 Repasa la nota LA de la página 20 de tu libro (los orificios que están de color negro nos 

indicarán cuantos orificios debemos tapar para realizar cada nota en la flauta). 

 Cuando hayas repasado la posición de LA, coloca el audio 11 escucha 2 o 3 veces la canción: 

CUANDO RIAS luego repásala en la flauta. Si no te sale a la primera, no te preocupes 

practícalo lentamente y cuando te sientas seguro toca con la pista no. 12. Debes pintar la 

flauta, pero no los orificios. Éxitos. 

 Agradecemos a los padres la colaboración, nos encantaría que lo hicieran junto a ellos. 

 Con la ayuda de tus papitos, grábate interpretando esta melodía y envíamelo al correo  
rraguex@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt


9.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Science/Grammar/ 
Conversation 

 

GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA: Pets and Animals  
              
 
SUB TEMAS:  

 Pets 
 Comandos 
 Wild Animals 
  

LINK DE APOYO: 
https://youtu.be/NSryYCleDr8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
pWepfJ-8XU0 

Punteo: 10 Pts. En cada área de 
Inglés 
 
 
 
  

 
 
 
https://youtu.be/u_OnvIq9c2A 
 
https://youtu.be/1SDqWcuPSzU 

Actividades: 
 Repetir e identificar 

Vocabulario 
 Dibujar y pintar   
 Completar hoja de 

trabajo. 
 Ver videos de 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 20 de abril al 
correo electrónico de las dos 
maestras. (ver en 
MAESTRAS/CORREOS ELECTRÓNICOS) 
 
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://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://youtu.be/u_OnvIq9c2A
https://youtu.be/1SDqWcuPSzU
mailto:aescriba@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

GRAMMAR  - CONVERSATION - SCIENCE 
 

 Usaremos Beep 1, página 26.(Ver Video Miss Tara) https://youtu.be/NSryYCleDr8 
 objetivo:  el alumno seguirá instrucciones del video y seguir en el libro. 
 Ver video Pets Song en link de apoyo. 
 Grabar audio 
 El alumno se grabará diciendo todos los comandos de la página 26. 

 El alumno se grabará diciendo todas las palabras del vocabulario de la página 21.  

 Con el vocabulario de los animales salvajes, deberán hacer oraciones, ver Video 
Miss Ale https://youtu.be/u_OnvIq9c2A 
Ejemplo: 

 This is a Lion.  The Lion is orange and yellow 
 This is a Mokey.  The Monkey is Brown  
 This is a Zebra.  The Zebra es White and Black 
 This is a Giraffe.  The Giraffe is yellow and Brown 
 This is a Hippo.  The Hippo is grey 

 

RECUERDA DE PRACTICAR TU VOCABULARIO PASADO Y ESCUCHAR TODAS LAS CANCIONES, 

ESO FACILITA EL APRENDIZAJE!! 

Tarea para entregar 

 Grabación del alumno diciendo los comandos de página 26 

 Grabación del alumno diciendo las palabras del vocabulario página 21 

 Grabación de audio diciendo 4 oraciones de los animales salvajes, como aparece 
en el ejemplo 

 Enviar las tareas a los correos de las dos maestras de Inglés por favor.  Gracias. 

 Fecha de entrega 17 de abril 

  

https://youtu.be/u_OnvIq9c2A


 

FLASH  CARDS   -    WILD ANIMALS 
 

 

           

                 LION         HIPPO  ZEBRA

  

                      TIGER     MONKEY                   GIRAFFE 

 

                      CROCODRILE           SNAKE 

We love you so much!!  

 


