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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: Segundo  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Relato de animales 
              Descripción de un animal 
 
 
MATERIAL DE APOYO:  
 Libro de texto Comunicación  
Y lenguaje páginas 66,67,68,69, 
70,71,72 y 73. 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Leer “la araña 

imprudente”, en voz alta. 
✓ Leer “El elefante y el jabalí” 

en voz baja. 
✓ Realizar incisos 1 al 10 del 

libro de texto, páginas 68 -
69.  

✓ Leer “Descripción de un 
animal”. 

✓ Realizar incisos 1 al 6 del 
libro de texto, páginas 72-
73. 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores– Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramírez – Sección “B”- 
gramirez@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=NF
YVwqNFtPI 

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


2.   GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Social/ 
Formación Ciudadana 
 

GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: El centro escolar 
              Vida comunitaria  
 
SUB TEMAS:  

✓ Actividades productivas en la 
comunidad 

✓ ¿Qué es un telar?  
  

 
MATERIAL DE APOYO:  
 Libro de texto páginas 52, 53, 54,55,56 y 57 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Leer “El centro escolar” 
✓ Realizar “Construyo mis 

conocimientos” 
✓ Leer “Vida comunitaria” 
✓ Realizar “Construyo mis 

conocimientos”. 
✓ Identificar los cambios en 

el lugar donde vives 
✓ Lectura de un cuento  
 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramírez – Sección “B”- 
gramirez@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=NF
YVwqNFtPI 

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


ACTIVIDADES 

INSTRUCCIONES: Realizar inciso 4 de la página 57 del libro de texto, Medio Social. 

  
BENEFICIOS 
 
 
 
 
 

 
EFECTOS  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



3.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Natural 
 

GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Nutrición balanceada 
 
SUB TEMAS:  

✓ Grupos de alimentos  
✓ Olla alimentaria  

 
LINK DE APOYO:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=V8j2a
WW-nto 

 
 
 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Ilustrar en el cuaderno 

dos alimentos de cada 
uno de los 7 grupos de 
alimentos.  

✓ Responda cuestionario 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramirez – Sección “B”- 
gramirez@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.youtube.com/watch?v=V8j2aWW-nto
https://www.youtube.com/watch?v=V8j2aWW-nto
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Escriba en el cuaderno el título “Nutrición balanceada”. Luego pegue o dibuje dos 

alimentos de representen cada uno de los 7 grupos de alimentos de olla familiar. 

 

2. Instrucciones: Escribir en el cuaderno el título “Cuestionario”. Luego enumere y escriba las siguientes 

preguntas con sus respectivas respuestas. 

 

1. ¿Qué promueven las guías alimentarias para Guatemala? 

2. ¿Qué alimentos recomiendas las guías comer diariamente? 

3. ¿Cuántos vasos de agua al día se recomienda beber? 

4. ¿Qué tipos de semillas se recomienda comer? 

5. ¿Qué tipos de bebidas se recomiendo no beber y por qué? 

Nota: Todas las respuestas las encuentra observando cuidadosamente el video.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

 

 



4. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión Artística e 
Idioma Vernáculo   
 

GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Tarjeta tridimensional 
  Vocabulario del contexto “La cocina” 
 
 
LINK DE APOYO:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KECfO
I3bxwQ 

 
Material de apoyo para Idioma Vernáculo: 
Libro de Comunicación y Lenguaje páginas 202 y 
203 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Elaboración de tarjeta 

tridimensional 
✓ Elija las palabras taza, pan, 

cuchara. Tostadora y 
licuadora para escribir en 
español y kaqchikel e 
ilustrar en hojas bond. 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores– Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramirez – Sección “B”- 
gramirez@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 8 al 14 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=KECfOI3bxwQ
https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

 

 

1. Instrucciones: Observe el tutorial y con ayuda de un adulto siga los pasos para elaborar una hermosa tarjeta 

para expresarle su aprecio a una persona muy especial. Utilizar material que tengas en casa, no salir a 

comprar material.  

 

 

 

2. Instrucciones: En las páginas 202 y203 de su libro encontrará un vocabulario del contexto La cocina. Elija 

taza, pan, cuchara, tostadora y licuadora, escribir tres veces cada palabra en español y kaqchikel en una hoja 

bond.  Ilustrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemática GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Identificar pares  
             Identificar decenas y unidades 
SUB TEMAS:  

✔ Dividir un conjunto en grupo de dos 

LINK DE APOYO:    
https://youtu.be/QsWczhyk3c      
https://youtu.be/onLcpf3a4hk       
https://youtu.be/HZZFVDTHnQw     
https://youtu.be/5KnkzLXs7hI   
https://youtu.be/1UX-UvY-IWE   
https://youtu.be/ywHAFxVwJhY  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 

✔ Ver los videos indicados 

✔ Contar marcas de conteo 

✔ Escribir los meses de año 

✔ Completar días de la 

semana 

✔ Resolver operaciones 

✔  Resolver problema de 

pares 

✔ Resolver problema de 

decena 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramírez – Sección “B”- 
gramirez@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://youtu.be/QsWczhyk3c
https://youtu.be/onLcpf3a4hk
https://youtu.be/HZZFVDTHnQw
https://youtu.be/5KnkzLXs7hI
https://youtu.be/1UX-UvY-IWE
https://youtu.be/ywHAFxVwJhY
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


 

ACTIVIDADES 

INSTRUCCIONES GENERALES: Leer detenidamente y realizar lo que se le indica. 

1.  Encuentre el número secreto según las marcas de conteo. 

 

2.  Escriba los meses del año en su orden 

 

1.  7.  

2.  8.  

3.  9.  

4.  10. 

5.  11.  

6.  12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Escriba los días de la semana que faltan 

 

Lunes_____________ miércoles____________, _____________ 

 

            sábado y ______________ 

 

4. Dibuje un círculo a la izquierda del triángulo, dibuje un cuadrado a la derecha del 

triángulo 

                                    

 

5. Resuelva las siguientes operaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

6. ¿Cuántos calcetines hay en el cajón? ________calcetines 

Encierra en un círculo los pares de calcetines  

¿Cuántos pares de calcetines hay? ___________pares  

 

    

                                  
 

                            
 

7. ¿Cuánto dinero hay en total? 

 

                                          __________ = 1 decena 

 

8. Muestra 56C con la menor cantidad de monedas de 10C y de 1C  

                  ____________monedas 10C      ____________monedas de 1 C 

                  ¿Cuántas decenas y unidades hay? 

                  _____________ DECENAS          ____________ UNIDADES 

 

 

 

 

SOLO CONFÍA 

 

 

 

 



 

6. GUIA DE ESTUDIO 

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

TEMA: Introducción a Word  
 
SUB TEMAS:  

✓ Abrir Word 
✓ Partes de la ventana de Word 
✓ Introducción a tablas 

 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  
https://www.youtube.com/watch?v=V9XJG9a
gpWk 
 
https://support.office.com/es-
es/article/insertar-una-tabla-a138f745-73ef-
4879-b99a-2f3d38be612a 
 
LINK DE APOYO USO DE PLATAFORMA:  
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 
  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Actividad en la plataforma de 

PREDINSA 
✓ Actividad Trabajemos 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=V9XJG9agpWk
https://www.youtube.com/watch?v=V9XJG9agpWk
https://support.office.com/es-es/article/insertar-una-tabla-a138f745-73ef-4879-b99a-2f3d38be612a
https://support.office.com/es-es/article/insertar-una-tabla-a138f745-73ef-4879-b99a-2f3d38be612a
https://support.office.com/es-es/article/insertar-una-tabla-a138f745-73ef-4879-b99a-2f3d38be612a
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s
mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk


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. 

 

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 el trabajemos de la página 32 del libro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física GRADO: Segundo  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA:  INTRODUCCIÓN AL VOLEIBOL 
 
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. 

✓ Bendiciones 

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 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 13 al 17 de abril. 

https://youtu.be/bAOY01jYN40


clases.  
Idea para realizar portafolio: 
https://www.youtube.com/watch?v=N
FYVwqNFtPI 

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: 2do Primaria SECCIONES: A y B 

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

http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp
43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=Iw
AR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-
WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q 

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/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
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 SI, LA y SOL, coloca el audio 11 escucha 2 o 3 veces 

la canción: ROMPECABEZAS 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: Segundo Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Weather and Animals  
              
 
 
SUB TEMAS:  

✓ Different Climates 
✓ Wild Animals 

 
LINK DE APOYO: 
 

 https://youtu.be/Hs_fdYr3Vro 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HpT
pQC0JDtI  Weather song 

Punteo: 10 Pts. En cada Área de Inglés 
 
 
 
 
  
 
 

 
https://youtu.be/u_OnvIq9c2A 

 
https://youtu.be/Yn3ieTEoVpE 

Actividades: 
✓ Repetir e identificar 

Vocabulario 
✓ Dibujar y pintar   
✓ Completar hoja de 

trabajo. 
✓ Ver Videos Youtube 

 
 

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 sus dos maestras de 
Inglés. (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 10 pts. en su zona. 

 

https://youtu.be/Hs_fdYr3Vro
https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI
https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI
https://youtu.be/u_OnvIq9c2A
https://youtu.be/Yn3ieTEoVpE
mailto:aescriba@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

GRAMMAR – CONVERSATION - SCIENCE 
 

• Mirar el video de Miss Tara (2nd grade) 
• Seguir en la p. 21 (para repaso) 
• p. 23 
• Pintar (p. 23) el clima en la ventana (que se parece a una puerta) como indica 

abajo. 
• Miss Tara lo explica en el video 
• Cantar la canción “What’s the Weather Like?” 
• disco del libro 3.3 si tienen disco 
• si no tienen disco favor de leer la letra y mandar audio del niño haciendo la 

pregunta What's the weather like? y después que el alumno diga It's sunny.  o It’s 
raining.  O como quiera. 

• Ver video de Weather.    Weather Song 

• Con el vocabulario de los animales salvajes, deberán hacer oraciones, Ver video 

de 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 

• Foto de la página 23 
• Grabación de audio “What’s the weather like?” 

• 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://drive.google.com/drive/folders/1vw0F2HdnwTsK_xWmyD_R1JwvqdRTI8sH?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI
https://youtu.be/u_OnvIq9c2A


PICTURES   -    WILD ANIMALS 
 

 

           

                 LION         HIPPO  ZEBRA

  

                      TIGER     MONKEY                   GIRAFFE 

 

                      CROCODRILE           SNAKE 

 

We love you so much!! 


