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 ✓ A continuación se presenta guía de estudio por materia donde 

se trabajará 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.   

 

✓  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 GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Adverbios y modificadores del 

verbo. 

 

Libro de texto :  

Páginas 87 – 88 

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4N-

ijvlsAKs  

Punteo:  

 

5 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra (o) 

en la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

1. Leer y subrayar 5 ideas 

principales página 87. 

2. Copiar en tu cuaderno las ideas 

principales subrayadas. 

3. Realizar ejercicios página 88 

 

SEMANA DE TRABAJO: 

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

22 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs
https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


2. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Social GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Integración Centroamericana / Tipos 

de Máquinas 

 

Libro de texto :  

Páginas 72- 73 

 

Link Las máquinas 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFr

o_I&t=127s  

Punteo:  

 

5 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra (o) 

en la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

1. Leer y subrayar 3 ideas 

principales de la Pág. 72.  

2. Resolver ejercicios Pág. 73 

3. Luego de ver el video: En tu 

cuaderno Ilustra:  

2 máquinas simples. 

2 máquinas compuestas 

2 máquinas industriales 

 

SEMANA DE TRABAJO: 

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

22 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Ciencias Naturales 

 

GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Las células (vegetal y animal) 

 

 

Link:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps5

4eXe8YHY 

 

Punteo:  

 

5 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra (o) 

en la fecha establecida. 

 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

 

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

 

Observar el video, ingresando al 

link . 

 

Escribir en el cuaderno preguntas y 

responder tomando en cuenta el 

contenido del video. 

 

Recortar y pegar  en su cuaderno la 

imagen de la célula vegetal que 

aparece en esta guía de trabajo. Si 

lo desea puede dibujar y pintar. 

 

Escribir el nombre de las partes 

principales donde corresponda, 

utilizando datos que se 

proporcionan. 

 

 

SEMANA DE TRABAJO: 

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

22 de mayo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


Actividad 1: Escribir y responder en su cuaderno las siguientes preguntas de acuerdo al 

contenido del video.  

1. ¿Qué es una célula? 

 

2. Escribe el nombre de los tipos de célula: 

 

3. ¿Cuál es la función de la célula? 

 

4. Escribe un ejemplo de célula unicelular: 

 

 

Actividad 2: Recorte y pegue en su cuaderno la imagen de la célula vegetal que aparece a 

continuación. Si lo desea puede dibujar y pintar la célula en su cuaderno. Luego escriba el 

nombre de las partes principales donde corresponda. Utiliza los datos que aparecen en el 

siguiente cuadro. 

Pared celular Citoplasma 

Membrana plasmática Núcleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. GUIA DE TRABAJO 

MATERIA: Idioma Vernáculo GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Adjetivos en Kaqchikel (grande y 

pequeño) y vocabulario de nombre de 

animales. 

 

 

Link:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RB2

UhcHl4A 

Punteo:  

 

5 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra 

(o) en la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

 

Carol Galicia – Sección “B”- 

primaria@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

Observa el video de vocabulario de 

animales en Kaqchikel. Ingresa por 

medio del link. 

Elija 5 animales del video y escriba en 

su cuaderno cinco veces el nombre en 

Kaqchikel. Escribe una vez la 

traducción en Español. 

Dibuja o ilustra en su cuaderno un 

animal e identifica si es grande o 

pequeño escribiendo en idioma 

Kaqchikel. Observa el ejemplo en la 

parte de abajo. Después puede pintar 

el dibujo si lo desea.  

 

 

SEMANA DE TRABAJO: 

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

21 de mayo 

 Adjetivos: 

ko´öl significa pequeño (a)             ---------------           nïm significa grande 

Ejemplo de comparación de un animal grande y pequeño: 

    

   ko´öl kuk        nïm kuk 

(ardilla pequeña)     (ardilla grande) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RB2UhcHl4A
https://www.youtube.com/watch?v=7RB2UhcHl4A
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


 

5. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemáticas GRADO: Cuarto SECCIONES:  A y B 

TEMA: Suma y resta de números 

decimales. 

Links:  

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

-Ka03i2k 

 

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

wSrHNwyI 

 

TEMA: Multiplicar números de dos dígitos. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=u7y8

Mnn4Sic 

Punteo:  

 

10 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra 

en la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

María José Gutiérrez – Sección “A”- 

mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Nancy Méndez – Sección “B”- 

saxon@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

- Resolver ejercicios de suma 

con puntos decimales. 

- Resolver ejercicios de resta 

con puntos decimales. 

- Resolver problemas por 

medio de ecuaciones.  

- Resolver ejercicios de 

multiplicación con 1 dígito. 

- Resolver ejercicios en el 

cuaderno. 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

22 de mayo  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuT-Ka03i2k
https://www.youtube.com/watch?v=WuT-Ka03i2k
https://www.youtube.com/watch?v=sFBwSrHNwyI
https://www.youtube.com/watch?v=sFBwSrHNwyI
https://www.youtube.com/watch?v=u7y8Mnn4Sic
https://www.youtube.com/watch?v=u7y8Mnn4Sic
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:mgutierrez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:saxon@ligadevidanueva.edu.gt


Tema 

Multiplicar números de dos dígitos. 

Práctica de la lección. 

●  Resuelva los siguientes ejercicios de suma y resta con puntos decimales. Es necesario 

que deje constancia del procedimiento. 

a) $6.32 + $5 =  
   

b) $1.46 + 87ȼ = 

 

c) $3.25 - $1.75 = 

 

d) 2.75 – 1-70 = 
            

● Escribe ecuaciones para resolver los siguientes problemas de suma y resta.  

Observa el ejemplo: 

Hay 100 monedas de 1 centavo separados en dos grupos. En un grupo hay 35 monedas 

de 1 centavo. ¿Cuántas monedas hay en el otro grupo? 

Ecuación:   35 + P = 100. El valor de P es igual a 56 monedas de 1 centavo. 

Práctica escrita. 

Problemas: 

1. La ciudad de Huehuetenango está a 300 kilómetros de Ciudad de Guatemala. 

Chimaltenango está a 55 kilómetros al occidente de Ciudad de Guatemala. Daniel ha 

conducido ese trayecto. ¿Cuántos kilómetros tiene que conducir aún a Huehuetenango? 

2. Luis tenía 67 uvas. Después de comer algunas le quedaron 38 uvas. ¿Cuántas uvas se 

comió Luis? 

 

Encuentra el producto a cada multiplicación. 

 30   45   90   60   85 

          x 8   x 7   x 9   x6   x8 

  

 



6. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación GRADO: Cuarto Primaria SECCIONES: “A” y “B” 

TEMA:  

Microsoft Word 

✓ Marca de agua 
✓ Bordes de página 

 

LINKS DE APOYO: 

https://support.office.com/es-

es/article/insertar-una-marca-de-agua-

f90f26a5-2101-4a75-bbfe-f27ef05002de 

 

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

afM 

PUNTEO:  

 

05 Puntos. 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar por Google Classroom, en 

el apartado de tareas en la fecha 

establecida. 

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 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Profe. César Aguirre 

caguirre@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

✓ Instrucciones: Realice los dos 
Trabajemos, de la página 44-45 y   
47-48 del libro en su computadora 
(tome referencia las ilustraciones 
de esta página).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 18 al 22 de mayo 

FECHA DE ENTREGA: 

21 de mayo 

ACTIVIDADES EN COMPUTEACH ONLINE: 

LINK: 

https://computeachonline.com/auladigital/log

in/index.php 

USUARIO: LIBRO8 

CONTRASEÑA: PRL8 

TUTORIAL DE COMO USAR LA PLATAFORMA: 

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 

 

 

CLASE VIRTUAL POR MEDIO DE 

MEET: 

DÍA: jueves 

HORA DE INICIO: 09:00 a.m. 

PARA OBTENER EL LINK INGRESO: 

Deberá revisar en el tablón de la 

materia para obtenerlo en la hora 

antes mencionada. 

 

https://support.office.com/es-es/article/insertar-una-marca-de-agua-f90f26a5-2101-4a75-bbfe-f27ef05002de
https://support.office.com/es-es/article/insertar-una-marca-de-agua-f90f26a5-2101-4a75-bbfe-f27ef05002de
https://support.office.com/es-es/article/insertar-una-marca-de-agua-f90f26a5-2101-4a75-bbfe-f27ef05002de
https://www.youtube.com/watch?v=CDlCJZrAafM
https://www.youtube.com/watch?v=CDlCJZrAafM
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk
mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt
https://computeachonline.com/auladigital/login/index.php
https://computeachonline.com/auladigital/login/index.php
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s


7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: CUARTO PRIMARIA SECCIONES: A  Y  B 

TEMA:  

     VOLEIBOL 

 

ESTACIONES DE ELEMENTOS 

TÉCNICOS DEL VOLEIBOL 

 

Material: 

Utilizar como referencia los links 

de las 5 guías anteriores. 

Punteo:  

 

10 Puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar su video de la realización 

de los 5 elementos técnicos del 

voleibol medio de un video al correo 

del maestro de Educación Física  

Correo. 

vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 

 

      VIELMAN NORIEGA  

 MAESTRO EDUCACIÓN FÍSICA 

  

 

CORREO. 

vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: En esta SEXTA GUIA deben de 

realizar un circuito de voleibol en el cual 

realizaran cada elemento técnico visto en las 

guías de trabajo de la 1,2,3,4, y 5. 

Estación 1.- Posición básica del voleibol 

Estación 2.- Recepción alta 

                      Recepción media 

                       Recepción baja 

Estación 4.- Voleo o Toque de dedos 

Estación 5.-  Saque de Péndulo  

** En algunos casos es imposible realizar dicho 

circuito por el espacio ya que en algunos 

lugares de residencia están cerrados los 

parques o canchas para poder realizar el 

circuito de Voleibol 

**Una opción para el chico y chicas que tiene 

este inconveniente es la siguiente. 

1.- deben de dibujar la  estación de cada Guía 

y con ello formaran su circuito de Voleibol, 

explicar  por escrito en cada estación cual es la 

actividad a realizar. 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

 18 de Mayo al 22 de Mayo 

 

 

FECHA DE ENTREGA 

 

22 DE MAYO 

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


8. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música   GRADO:  4to SECCIONES:  A y B 

TEMA: CANTO “TODO VA ESTAR BIEN” 

(Redimi2) 

Ya que somos una institución cristiana  he 

cambiado las canciones del libro, la opción 

se  las coloco en el Link, es la canción 

cristiana a cantar, si usted no posee de 

internet en casa puede trabajar con la 

opción que da el libro pág. 29 

https://youtu.be/UjDiKcjYKCM 

 

Punteo:  

10 Pts.  (Pág. 29) 

 

 

  

 

 

 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestro la 

fecha establecida. 

 

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 

MAESTRO/ CORREO ELECTRÓNICO: 

Daniel Letona. 

 

dletona@ligadevidanueva.edu.gt 

 

ACTIVIDADES:  

Buscar la letra de la canción y 

pegarla en la página 27. (puede 

escribirla también) 

Canción: “TODO VA ESTAR BIEN” 

DE Redimi2 

 Y Evan craft. 

 

SEMANA DE TRABAJO: 

  

DEL 18  AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 22 de mayo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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


9. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  English 

Grammar,Conversation, Science 

GRADO:  

Cuarto Primaria 

SECCIONES: 

A y B  

TEMA:  

Seasons and Wild Animals 

 

Material: 

Libro Beep Activity Book Pages  7-8  

 

Ver Video de Classroom Semana del 

18 al 22 de mayo. 

Punteo:  

 

5  puntos 

 

IMPORTANTE 
 

RECUERDA DE PRACTICAR TU 

VOCABULARIO PASADO Y ESCUCHAR 

TODAS LAS CANCIONES Y VIDEOS, ESO 

FACILITA EL APRENDIZAJE!! 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra 

(o) la fecha establecida. 

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 

MAESTRAS (OS) / CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 

Alejandra Escribá Mazariegos 

aescriba@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Activity No.1 

Con el video de Classroom trabajar las 

páginas No. 7 y  8 de Activity Book (Son 

las páginas en blanco y negro que se 

encuentran en la parte de atrás del 

libro) 

Activity No. 2 

Repasar vocabulario Wild Animals. 

Tarea:   

Enviar por correo foto de las páginas 7 y 

8 de Activity Book  

IMPORTANTE: LAS PÁGINAS 7 Y 8 SON 

LAS DE BLANCO Y NEGRO QUE SE 

ENCUENTRAN EN LAS PÁGINAS DE  LA 

PARTE DE ATRÁS DEL LIBRO. 

SEMANA DE TRABAJO:   

18 al 22 de mayo 

 

FECHA DE ENTREGA: 22 de mayo 

 

 

  

 

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

