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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: Sexto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Cuento y Novela  
SUB TEMAS: 

• Los tipos de cuento 

• Novela 

• Descripción de un cuento 
LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=UK
P9KTZ9Smo 

Punteo:  Punteo: 05 Pts. 
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Cuadro comparativo 
✓ Redactar su propio 

cuento.  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 Bárbara Sánchez – Sección “A”-  
bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt 

 
Iris Revolorio  – Sección “B”-  
irevolorio@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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKP9KTZ9Smo
https://www.youtube.com/watch?v=UKP9KTZ9Smo
mailto:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt
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ACTIVIDADES 

1. Leer los textos de la página 86 y 87,  resaltar las ideas principales. Luego realizar un cuadro comparativo 

de las características del cuento y la novela. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=UKP9KTZ9Smo (Cuento: el gatito desordenado). 

Basándose en la estructura de este cuento, redacte su propio cuento; página 90 y 91 del libro.  

 

3. Trabajar lecturas del libro: 1) “A las puertas del Olimpo” (leer las páginas 76 y 77; trabajar las páginas 

78 y 79). 2) “El dragón” (leer las páginas 82 y 83; trabajar las páginas 84 y 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKP9KTZ9Smo


2.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Ciencias Sociales / 
Formación Ciudadana  
 

GRADO: Sexto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: valores y cultura. 
 
SUB TEMAS: 

• .  
LINK DE APOYO:  
 

Punteo: 05 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓   
✓  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 Bárbara Sánchez – Sección “A”-  
bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt 

 
Iris Revolorio  – Sección “B”-  
irevolorio@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:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt
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ACTIVIDAD 

1.-Leer páginas del libro  75 y 76,  luego trabaje lo solicitado en la página  76 y 77. 

2.- Ver el video https://www.youtube.com/watch?v=VrVLEqjLMKI luego complete el siguiente cuadro con la 

información brindada en el video. 

QUE SÈ QUE APRENDÌ QUE  CONCLUYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.- Investiga que es calidad de vida y realice un organizador gráfico con la información obtenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Ciencias Naturales/ 
Productividad y Desarrollo. 

 

GRADO: Sexto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Nutrición y salud 
SUB TEMAS:  

• Olla alimentaria 

• Grupos de alimentos  
LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=
V8j2aWW-nto 
https://www.youtube.com/watch?v=I
fXyUah10gE 

Punteo: 05 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Esquema de la olla 

alimentaria 
✓ Investigación y 

exposición   

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Bárbara Sánchez – Sección “A”-  
bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt 

 
Iris Revolorio  – Sección “B”-  
irevolorio@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. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8j2aWW-nto
https://www.youtube.com/watch?v=V8j2aWW-nto
https://www.youtube.com/watch?v=IfXyUah10gE
https://www.youtube.com/watch?v=IfXyUah10gE
mailto:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Ver el video https://www.youtube.com/watch?v=V8j2aWW-nto (guía alimentaria). Luego debe realizar de 

forma creativa un ejemplo de la olla alimentaria siguiendo el modelo que aparece a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Investigar el nombre, la función y ejemplos de los diferentes grupos alimenticios. Realizar un informe 

escrito con las ideas principales de su investigación. Luego debe preparar un platillo saludable, el cual 

debe utilizar para realizar una exposición por medio de un video de 3 minutos. En el video debe explicar 

los alimentos que contiene su platillo, a qué grupo alimenticio pertenece cada alimento y los beneficios 

que aporta al cuerpo humano consumir esos alimentos. Puede guiarse viendo el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=IfXyUah10gE 
(De no poseer medios digitales para enviar el video, el alumno debe hacer su exposición al regresar a 

clases). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8j2aWW-nto
https://www.youtube.com/watch?v=IfXyUah10gE


4.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión Artística / 
Vernáculo  
 

GRADO: Sexto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Cultura Garífuna  
 
SUB TEMAS: 

• Gastronomía y costumbres 

• Problemas que enfrentan como 
grupo étnico.  

LINK DE APOYO:  

https://pueblosoriginarios.com/meso
/maya/garifuna/garifuna.html      

Punteo: 05 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓  PNI 
✓ Investigación  
✓ Preguntas escritas  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 Bárbara Sánchez – Sección “A”-  
bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt 

 
Iris Revolorio  – Sección “B”-  
irevolorio@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. 

 

 

 

 

https://pueblosoriginarios.com/meso/maya/garifuna/garifuna.html
https://pueblosoriginarios.com/meso/maya/garifuna/garifuna.html
mailto:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Ver el video https://pueblosoriginarios.com/meso/maya/garifuna/garifuna.html      

Luego realice un  PNI (Positivo, Negativo, Interesante) con las ideas principales de la información 

mostrada en el video.  

 

P N I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Investigue y responda correctamente las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Qué aspectos de la cultura garífuna guatemalteca son patrimonio inmaterial de la humanidad y por 

qué?  

 

b) ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la cultura garífuna para desarrollarse en Guatemala?  

 

 

3. Realizar un collage creativo de comidas típicas de la cultura garífuna.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pueblosoriginarios.com/meso/maya/garifuna/garifuna.html


5. GUIA DE ESTUDIO 

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

TEMA: REFUERZOS  
 
SUB TEMAS:  

● Perímetro  
● Promedio  
● Máximo Común Divisor  MCD 
● Razones  
● Múltiplos   

LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=
OTT8SKMdBD8 
https://www.youtube.com/watch?v=
_B50eYV44-k 
https://www.youtube.com/watch?v=
UbJEo0Sc3XY 
https://www.youtube.com/watch?v=
pGWF7tbHx9k 
https://www.youtube.com/watch?v=
HH1_CasZYIs 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 

✔ Hoja de trabajo. 

✔ REPASAR LAS TABLAS 
DE MULTIPLICAR  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Barbara Sánchez – Sección “A”- 
bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Iris Revolorio – Sección “B”- 
irevolorio@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 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  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=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=_B50eYV44-k
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https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k
https://www.youtube.com/watch?v=HH1_CasZYIs
https://www.youtube.com/watch?v=HH1_CasZYIs
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https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


Hoja de trabajo 

ACTIVIDAD DE AGILIDAD MENTAL Resuelve el siguiente sudoku, recuerde completar los casilleros con 

dígitos del 1 al 9. Tenga en cuenta que en cada recuadro, fila o columna no 

puede haber números repetidos. 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD 1    1.- Encuentre el perímetro de las siguientes figuras.. 
1.- 24cm 
 6cm 2.-  

                                                                                                                     19cm 5cm 

 5cm 

  

 12cm 

ACTIVIDAD  2   Encuentre el promedio de los siguientes datos. 

a.- 15, 33, 28, 14 

b.- 9, 8, 7, 10 

 

ACTIVIDAD 3  Encuentre el MCD de  

● 12 y 20 

● 9, 18 y 21 

ACTIVIDAD 4   Armar las razones de cada problema presentado. 

1.- En la celebración del Cumpleaños de Roberto asistieron 24 invitados, cada invitado se comió 3 porciones 

de pastel. 

2.- En el huerto de Raúl se dieron 4 zanahorias y 12 tomates, y todos muy frescos. 

ACTIVIDAD  5   Escribe  5 múltiplos de los siguientes números. 

12= ______  _______  _______   ________   ________ 

8=   ______  _______  _______   ________   ________ 

 

  



GUÍA DE ESTUDIO 

02-Segundo Bloque 

MATERIA:  Computación   
 

GRADO: Sexto    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:    LIBRO10 
CONTRASEÑA: PRL10 
  

 

ACTIVIDAD  

Ver el video del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=aDaixS1uTFQ&t=81s 

1. Ingresar a Plataforma PREDINSA 
2. Seleccionar UNIDAD 2 
3. Realizar actividad 2 “Identificando íconos de KompoZer2” 
4. 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: Sexto 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=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.  

⮚ 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. 

 

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


8. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música  

 

GRADO: Sexto  primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: DANZA KUDURO. 
    (EJECUCION EN FLAUTA)  
*Escucha y luego ejecuta con tu flauta.  
 
PINTA LAS FLAUTA  
LA-azul.  
 

Punteo: 13 Pts.  
 
 
 
Punteo 2Pts.  
  

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 
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: 
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 DANZA KUDURO.  
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 DANZA KUDURO  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/Conversarion/ 

Science 

GRADO: Sexto  Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: The Brain 

SUB TEMAS:  

✔ Parts of the Brain 

✔ Function of the parts of the brain 

LINKS DE APOYO: 

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

jT0_IM0 

Punteo: 9 pts  

 

 

 

 

  

Actividades: 

✔ Parts of the brain location. 

✔ Questionary 

✔ Record an audio 

 

 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Paulina Müller – Sección “A” y “B” 

 

pmuller@ligadevidanueva.edu.gt  

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra 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: 

1. Ver el video del tema de la clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus actividades. Ver arriba 

en links de apoyo. 

2. Imprimir las guías de trabajo. 

3. Enviar una fotografía de las guías terminadas (página 1 y 2) al correo de la maestra. Ver arriba en Maestras/correo 

electrónico, 

4. Enviar un audio con la lectura de las preguntas y respuestas de la página 2. 

5. Pegar sus guías terminadas en el cuaderno. 

Es importante que recuerde que esta es la segunda  guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 9 pts. en su zona 

para las clases de Grammar, Conversation y Science 

https://www.youtube.com/watch?v=ndDpjT0_IM0
https://www.youtube.com/watch?v=ndDpjT0_IM0
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


  



 

 


