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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: Quinto  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Biografía   

 
SUB TEMAS:  

• elementos principales de una 
biografía    

 

• Clases de biografía   

 
 LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=
CIP8QUy-Dzo 
--libro de texto paginas 86-87  

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

  

Actividades: 
• Lectura 

de su 
libro de 
texto   

• Redacción 
de 
autobiogr
afía  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Gabriela Bobadilla   – Sección “A”- 
gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 
 
Estela Sandoval  – Sección “B”- 
esandoval@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=NFY
VwqNFtPI 

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=CIP8QUy-Dzo
https://www.youtube.com/watch?v=CIP8QUy-Dzo
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:esandoval@ligadevidanueva.edu.gt
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https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

 

 

1. Instrucciones: Realice la lectura de la página 82-83 y resuelva 84-85. 

 

 

 

2. Instrucciones: Redacte en su cuaderno tu autobiografía;  guiarse por el 
ejemplo  
Mi nombre Hilda Estela Sandoval Estrada  tengo 36 años son hija de Zoila  
Estrada y de Adolfo Sandoval, nací en el hospital Roosevelt el 4 de mayo de 
1983 a las 3 de la tarde, fui una niña muy traviesa me gustaba comer tierra, 
jugar escondite, estudie la preprimaria en una escuela…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Social / 
Formación Ciudadana/ 
Productividad y 
Desarrollo 

GRADO: Quinto  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: El estado y la sociedad   

 
SUB TEMAS:  

• Ministros  

• Derechos y obligaciones 
de las y los 
guatemaltecos  

LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/ASp4w7wpU38 

páginas 64 y 65   

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

  

Actividades: 
 

• Resolución 
de paginas 
66-67  

• Un cuadro 
sinóptico    

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Gabriela Bobadilla   – Sección “A”- 
gbobadilla@ligadevidanueva.e
du.gt 
 
Estela Sandoval  – Sección “B”- 
esandoval@ligadevidanueva.e
du.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=NFYVw
qNFtPI 

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. 

 

 

 

mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
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ACTIVIDADES 

 

1. Instrucciones :  Lea páginas 62 a la 65 y resuelva las páginas 66-67 

2.  Investigue y  escriba tres funciones o acciones  que realiza cada ministro. 

  

 

 

Ministerio de salud 

Ministerio de 
educación

Ministerio de 
finanza 

Ministerios de 
cultura y deporte 

Ministerios  trabajo 
y prevension social 



3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Natural   
GRADO: Quinto  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Infecciones de transmisión 
sexual   

 
SUB TEMAS:  

• Clases de enfermedades  

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

 

  

Punteo: 5 Pts.  

 

 

 

  

Actividades: 
• Copiar 

de un 
texto 
informati
vo  

• Llenar 
ficha 
informati
va  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Gabriela Bobadilla   – Sección “A”- 
gbobadilla@ligadevidanueva.ed
u.gt 
 
Estela Sandoval  – Sección “B”- 
esandoval@ligadevidanueva.ed
u.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=NFYVwq
NFtPI 

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. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:esandoval@ligadevidanueva.edu.gt
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1. Instrucciones: Copiar en el cuaderno el siguiente párrafo, ordenando  por 

secuencia las oraciones.  

• Una relación sexo genital consiste en el contacto íntimo de los órganos sexuales 
femeninos y masculinos. 

•  Las relaciones sexo genitales pueden ser vigorosas si no se toman medidas de 
precaución necesarias. 

•  Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que se transmiten por 
sostener relaciones sexo genitales fuera del matrimonio. 

•   Organización o en OMS estima anualmente 2500 millones de personas se 
contagian por una enfermedad sexual. 

•  Durante una relación sexual genital se intercambian fluidos corporales por medio 
de los cuales se puede transmitir microbios o virus 
 
2.  Instrucciones: Lea cada enfermedad de trasmisión sexual, con base a la lectura 
rellena la ficha informativa e investiga el tratamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gonorrea 

 
Es causa por la Miseria 
gonorrhoeae. Causa una 
infección en la uretra 
masculina y produce 
secreción de pus 
amarillento. En la mujer, la 
infección  y picazón. 
 

¿Cuál es el nombre de la batería que produce esta enfermedad?

        

         

¿Cuáles son los síntomas?      

        

     ___________________  

¿Cuale es sus tratamientos?:      

        

 _____________________________________________ 

 
Sífilis. 

La bacteria Theponema 
pallidum causa esta 
enfermedad. Se manifiesta 
por una úlcera redonda, No 
dolorosa en la zona genital, 
Ana o o vocal. Es muy 
infecciosa, y si no se trata 
puede llegar a producir la 
muerte. Es incurable si se 
diagnostica muy tarde. 
 

¿Cuál es el nombre de la batería que produce esta enfermedad?

        

         

¿Cuáles son los síntomas?      

        

       

¿Cuale es sus tratamientos?:      

        

 _____________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herpes genital 

 Es  causado por el virus 
herpes simplex. Ocasiona 
úlceras en el pene o en el 
cuello uterino vulva, vagina 
y perineo. Causa fiebre 
malestar e inflamación en 
los genitales. No se cura 
Pero puede controlarse por 
medio del uso de 
medicamentos antivirales. 
 

La clamidia.   

La chlamydia 

trachomatis  causa esta 

enfermedad.  Se presenta 

dolor o ardor en la 

orina,  picazón  en los 

genitales, sangrado y 

secreción de pus. 

¿Cuál es el nombre de la batería que produce esta enfermedad?

        

         

¿Cuáles son los síntomas?      

        

       

¿Cuale es sus tratamientos?:      

        

 ____________________________________________ 

¿Cuál es el nombre de la batería que produce esta enfermedad?

        

         

¿Cuáles son los síntomas?      

        

     ___________________  

¿Cuale es sus tratamientos?:      

        

 _____________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Papiloma humano. 

 Es causado por el virus del 
papiloma humano (VPH). 
Se presenta en la forma de 
verrugas en los genitales. 
El VPH Se cura sólo, de 
manera espontánea, si la 
infección persiste por 
muchos años, fue en el 
cuello  del útero de la mujer 
que puede evolucionar en 
cáncer 
 

 
Candidiasis. 

 Produce cándida albicans . 

Sus síntomas son ardor en 

la zona genital, dolor al 

orinar y picazón intensa en 

el  caso de las mujeres. 

¿Cuál es el nombre de la batería que produce esta enfermedad? 

        

         

¿Cuáles son los síntomas?      

        

     ___________________  

¿Cuáles es sus tratamientos?:      

        

 _____________________________________________ 

¿Cuál es el nombre de la batería que produce esta enfermedad?? 

        

         

¿Cuáles son los síntomas?      

        

       

¿Cuale es sus tratamientos?:      

        

 _____________________________________________ 



4. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión Artística/ 
Vernáculo 

 

GRADO:  Quinto Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Manualidades 
 
SUB TEMAS:  

✓ Manualidades 
 
LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=08-
ydSsN9iI 
 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Cuadro de flores  

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Gabriela Bobadilla   – Sección “A”- 
gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 
 
Estela Sandoval  – Sección “B”- 
esandoval@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 con fotografías 
donde evidencie que realizó las 
actividades. 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. 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Instrucciones: Elaborar un cuadro de flores, siguiendo las instrucciones del 

video. Utiliza material reciclable. No salgas a comprar material.  

Si tu tarea es por correo enviar fotografía del manual. Si no tienes este 

acceso archivar en tu portafolio para presentar el primer día hábil de 

clase. 

 

mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
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5. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemática GRADO: Quinto Primaria  SECCIONES: A y B 

 
 
TEMAS:  
 

✔ División con ceros en el cociente 

✔ Clasificación de triángulos 

✔ Hacer dibujo de fracciones 

✔ Fracciones y números mixtos en una 

recta numérica 

 

 
LINK DE APOYO:  
División con ceros en el cociente 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ4wKV
9_pZshttps://www.youtube.com/watch?v=Jrrl
_dz7r28 
https://www.youtube.com/watch?v=9FX4UlzX
myQ 
 
Clasificación de triángulos 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

YGUl8tLeQ 

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

RmFc 

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

J6o 

 

Fracciones y números mixtos en una recta 

numérica 

https://www.youtube.com/watch?v=iu1Cz5vI9

F0 

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

Ew 

 

Punteo: 10  Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 

✔ Ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ4wKV9_pZs
https://www.youtube.com/watch?v=mQ4wKV9_pZs
https://www.youtube.com/watch?v=Jrrl_dz7r28
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MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Gabriela Bobadilla   – Sección “A”- 
gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 
 
Estela Sandoval  – Sección “B”- 
esandoval@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 5 pts. en su zona. 

 

ACTIVIDADES 

1. En el siguiente link  aparece un ejercicio de escribir las tablas de 

multiplicar contra el reloj. Marca la opción  Todas las tablas para 

practicar las tablas del 1 al 12 que te aparecerán en forma aleatoria. 

Debes realizarlo diariamente el mismo ejercicio  y escribir el tiempo  y 

el puntaje que obtuviste cada día de lunes a jueves. 

https://www.tablasdemultiplicar.com/contrarreloj/ 

Lunes: ______________________________ 

Martes: _____________________________ 

Miércoles: ___________________________ 

Jueves: ______________________________ 

Vienres: _____________________________ 

mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:esandoval@ligadevidanueva.edu.gt
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2. Multiplica 

 

 

3. Teniendo en claro que los triángulos se clasifican según la medida de sus  

lados y según la medida de sus ángulos. Realiza lo que se te pide a 

continuación. 

a. Une cada triángulo con el número  de lados correspondiente. 

 

b. Completa con la teoría que has estudiado. 

 

 

 

 

 

 



c. Clasifica los triángulos según sus lados y según sus ángulos. 

 

 

 

 

3. En el siguiente link ( http://lapandilladelarejilla.es/juegos-divisiones/ )  

encontrarás un juego que te ayudará aumentar tu velocidad para 

dividir números con decimales. Dale click al link, luego hasta la parte 

de abajo aparecen las opciones de Juegos con división con 

decimales. Cada día debes practicar dos tablas. Por ejemplo el 

lunes divisiones con decimales tabla del 2 y división con decimales 

tabla del 3.   

 

 

4. Divide. 

a. 61÷ 3 = 

b. 242÷ 6 = 

c. 6.18 ÷ 2=   

   

d. 8.24 ÷ 4 = 

e. 4981 ÷ 6 = 

f. 8.9÷ 3=

http://lapandilladelarejilla.es/juegos-divisiones/


 

5. Escribe la fracción correcta según la porción sombreada de cada figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Analiza, pinta, escribe el denominador y escribe la fracción de cada uno de los círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Escribe en el recuadro el número mixto que representa la siguiente cuadrícula. 

 

8. Dibuja una recta para cada número mixto e identificarlo  en la recta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE ESTUDIO 

 

MATERIA:  Computación   
 

GRADO: Quinto    SECCIONES: A  y B 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO: 
 

Rebeca Chávez 

rchavez@ligadevidanueva.edu.gt 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 
Fotografía o captura de 
pantalla del ejercicio que se 
realizó en plataforma, 
enviada al correo de la 
maestra. 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 13 al 17 de abril. 
FECHA DE ENTREGA: 
21 de abril 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Las actividades que se realizarán en Plataforma PREDINSA, se trabajarán en el sitio que se indica, 
haciendo uso del usuario y contraseña del grado: 
SITIO             https://computeachonline.com/auladigital 
USUARIO:    LIBRO9 
CONTRASEÑA: PRL9 
  

 

ACTIVIDAD 

1. Ver el video del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=aDaixS1uTFQ&t=81s 
2. Ingresar a Plataforma PREDINSA 
3. Seleccionar UNIDAD 2 
4. Realizar actividad 2 “Identificando Herramientas de Excel” 
5. Tomar fotografía o capturar pantalla cuando el ejercicio se complete 

Enviarla al correo indicado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://computeachonline.com/auladigital
https://www.youtube.com/watch?v=aDaixS1uTFQ&t=81s


7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física 
 

GRADO: Quinto 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: Quinto  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: YO SE QUE TU ME QUIERES  
    (EJECUCION EN FLAUTA)  
*Escucha y luego ejecuta con tu flauta.  
 
PINTA LAS FLAUTA  
Do-rojo.  
 

Punteo: 13 Pts.  
 
 
 
Punteo 2 Pts.  
  

Actividades: 
✓ Ejecuta en flauta de la 

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

 
✓ Pinta la flauta 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 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: 
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 YO SE QUE TU ME QUIERES.  
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 YO SE QUE TU ME QUIERES  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: Grammar –Science 
and Conversation. 
 

GRADO: 5to. Grado  SECCIONES: A y B 

TEMA:   Staying healthy  
     
 
SUB TEMAS:  

Healthy food 
About Hygiene 
Healthy Style (Reading ) 
Making a good choice 

 
LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=
mN5ZwgT8fMw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
_VczK2zV2sE  
 
https://www.youtube.com/watch?v=
UxnEuj1c0sw 
 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Worksheet 1 
✓ Worksheet 2 
✓ Worksheet 3 
✓ Worksheet 4  

 

MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO: 
mveliz@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 5 pts. en 
su zona. 

https://www.youtube.com/watch?v=mN5ZwgT8fMw
https://www.youtube.com/watch?v=mN5ZwgT8fMw
https://www.youtube.com/watch?v=_VczK2zV2sE
https://www.youtube.com/watch?v=_VczK2zV2sE
https://www.youtube.com/watch?v=UxnEuj1c0sw
https://www.youtube.com/watch?v=UxnEuj1c0sw
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

WOKSHEET    1 
 

HEALTHY  FOOD 
 

1.   Color  the  foods  that  are  healthy.        
1.  Colorea  la  comida  que  es  saludable. 
 
2.   Circle  the  foods  that  you  like.    
2.   Haz  un  círculo  en  la  comida  que  te  gusta. 
 
3.   Put  an  X  on  the  foods  that  are  not  healthy.   
3.  Dibuja  una  X  en  la  comida  que  no  es  saludable. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WORKSHEET    2 

HYGIENE   IS   IMPORTANT!!!!!! 

Instruccion: with your parent´s help answer the following questions. 

( con ayuda de tus papis responde el porque es importante cada acción 

descrita ) 

1.  To brush  my teeth every day is important because:  ( Cepillarse los dientes todos los dias es 

importante porque )   

_____________________________________________________________________________________________ 

2.  To wear  clean clothes is important because :  ( Usar ropa limpia es importante porque) 

_____________________________________________________________________________________________ 

3.  To take  a shower is important because:   (Bañarse es importante porque ) 

____________________________________________________________________________________________ 

4.  To wash my hands when they are dirty is important because:  (Lavarse las maños cuando 

estan sucias es importante porque:   
________________________________________________________________________________________________________________ 

4.  Drink a plenty water is importat because:  (Beber suficiente agua es importante porque)  

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WORKSHEET 3   

READ CAREFULLY  ( lee cuidadosamente )  

HEALTHY  STYLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READ  

THE  STATEMENT  AND  MAKE  A  CIRCLE  ON  THE  RIGH  OPTION   T(true )   F 

(false ) 

LEE  CADA  ORACIÓN  Y  ENCIERRA  EN  UN  CIRCULO  

 

 

 

 

 

 

 



WORKSHEET  4  

GOOD   vs.   BAD   HYGIENE  

Draw  a  line  to  the  person  you  feel  fits  each  description!!! 

Dibuja una linea con la persona que más se adecue la descripción!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

I HOPE TO SEE YOU SOON!!! 

 


