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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: Primero Primaria SECCIONES: A, B, C. 

TEMA:  COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

Libro de lectura: página 34-35 

Aprestamiento:  página 21-22 

Punteo:  

 

5 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra (o) la 

fecha establecida, fotografía del libro de 

lectura. 

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  

MAESTRAS (OS) / CORREO ELECTRÓNICO: 

Ulda García – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Mónica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt  

ACTIVIDADES: 

 

1. Lectura Dona Jacaranda 

2. Identificar elementos del 

poema. 

3. Responder preguntas. 

4. Representar con dibujos  
 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

Viernes 22 de mayo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


2. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Formación Ciudadana   GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA:  

Normas de conducta  

 

Material: 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J

8cTaCLQ 

Páginas del libro: 170 (tema) 

Punteo:  

O5 Puntos  

 

 

 

 

  

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: 

 

Ulda García  – Sección “A”-  

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Monica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

  

Yamileth Gonzales – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

 

✓ Explicación y análisis del 
tema 

✓ Páginas del libro 
Actividad #1 de la página 

171 del libro de medio 

social. 

 

Actividad #3 de la página 

171 de medio social. 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

DEL 18 al 22 DE MAYO 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

Viernes 22 de Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt


3. GUIA DE ESTUDIO 
MATERIA: Ciencias naturales  GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B, C. 

TEMA: Seres vivos y no vivos . 

 

Material: 

https://www.youtube.com/watch?v=_W2Nuih

Vz2M 

Punteo:  

 

5 puntos 

 

 

 

 

  

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: 

 

 

Ulda García – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Mónica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

  

ACTIVIDADES: 

1. Instrucciones : haz un 

círculo alrededor de sí o no 

para contestar la pregunta . 

 

2. Instrucciones : responde las 

interrogantes . 

 

3.  Instrucciones : pinta , 

recorta  los dibujos y 

pégalos donde corresponde 

. 

  

SEMANA DE TRABAJO:  

 

 

DEL 18  AL 22 DE MAYO 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

Viernes 22 de Mayo  

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M
https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Coloca un circulo a la respuesta correcta si la imagen representa un ser vivo. Y una X si la 

imagen representa un ser no vivo.  

 

2. Instrucciones: Responde las interrogantes. 

 

¿ Qué son los seres vivos ?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué son los seres no vivos ?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué diferencias hay en los seres vivos y no vivos ? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



3.   Instrucciones: Pinta, recorta  los dibujos y pégalos donde corresponde . 

 

 

 

 

 



4. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión Artística    GRADO: Primero Primaria SECCIONES: A, B y C 

TEMA:  

Los colores  

Clasificación de los Colores  

• Primarios 

• Secundarios  
 

Material: 

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

DNBqLqo 

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

JVUtGfs 

Punteo:  

O5 Puntos  

 

 

 

 

  

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: 

 

Ulda García  – Sección “A”-  

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Monica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

  

Yamileth Gonzales – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

✓ Explicación y análisis del 
tema. 

✓ Actividades coloreando y 
siguiendo pistas.  

SEMANA DE TRABAJO:  

 

DEL 18 al 22 DE MAYO 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

Viernes 22 de Mayo  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ujgxDNBqLqo
https://www.youtube.com/watch?v=ujgxDNBqLqo
https://www.youtube.com/watch?v=dEygJVUtGfs
https://www.youtube.com/watch?v=dEygJVUtGfs
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:monica@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Pinte los crayones de los colores que se asigna a cada uno. 

 

2. Instrucciones: Pinte el gusano según la clave establecida en los círculos de colores, luego marque con x 
los colores que no pertenezcan a la clasificación de colores primarios y encierre en un círculo los 
colores que no pertenezcan a la clasificación de colores secundarios. 

 

  

 

 



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

TEMA:   

Busca patrones para resolver un 

problema 

               

Hoja de trabajo 30A 

Tarea de rendimiento 30B 

 

Punteo:  

 

10 puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestra (o) la 

fecha establecida, fotografía del libro 

trabajado. 

 

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  

MAESTRAS (OS) / CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 

Ulda García – Sección “A”- 

ugarcia@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Mónica Guerra – Sección “B”- 

monica@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Yamilet Gonzáles – Sección “C”- 

ygonzales@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

 

1. Escritura en el cuaderno 

2. Buscar un patrón para 

resolver un problema. 

3. Tarea de Rendimiento 

 

 

  

SEMANA DE TRABAJO:  

 

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

Jueves 21 de Mayo  

 

 

 

 

 

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


ACTIVIDADES 

LA REUNIÓN. 

1. Identifique lo siguiente y escríbalo en su cuaderno, según el tiempo en que nos encontramos. 

 

año 

  año     mes           fecha de hoy  

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

 

 

 

    

 

 

 

 

LIBRO DE SAXON HOJA DE TRABAJO                       30A  

2. Buscar un patrón para resolver un problema. 

La maestra Tackett formó un patrón cuando puso en el tablero de anuncios los 
dibujos de semillas de manzana hechos por los niños. Cada manzana tiene seis 
semillas. Muestre cómo se verán las semillas de la última manzana del patrón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

              5    1          4     2      3     3        2    4     
 
¿Cuántas semillas hay en la mitad derecha de la última manzana? __________ 
 

 

LIBRO DE SAXON HOJA DE TRABAJO  30B  TAREA DE RENDIMIENTO 
3. Buscar un patrón para resolver un problema. 

La maestra Paolino formó un patrón cuando puso en el tablero de anuncios los 
dibujos de semillas de manzana hechos por los niños. Cada manzana tiene cinco 
semillas. Muestre cómo se verán las semillas de la última manzana del patrón. 

 
 
 

 

 

      0    5           1     4           2     3          3    2     
 

¿Cuántas semillas hay en la mitad derecha de la última manzana? __________ 
 

 

 

 



6. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación GRADO: Primero Primaria SECCIONES: “A” ,  “B” y “C” 

TEMA:  

Microsoft Paint 

✓ Herramienta Texto 
✓ Herramienta Aerosol 

 

LINKS DE APOYO: 

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

1kWs 

https://www.youtube.com/watch?v=YRb7Rg6

v-CM  

PUNTEO:  

 

05 Puntos. 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su profesor 

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/w

atch?v=hzjjfbeBKkk 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Profe. César Aguirre 

caguirre@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

✓ Instrucciones: Realice los 
Trabajemos de las páginas 37 y 38 
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: LIBRO5 

CONTRASEÑA: PRL5  

 

TUTORIAL DE COMO USAR LA PLATAFORMA: 

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 

CLASE VIRTUAL EN ZOOM: 

 

LINK DE INGRESO: 

https://zoom.us/j/3537782385 

 

DÍA: miércoles 

HORA DE INICIO: 11:00 a.m. 

 

ID DE PROFESOR: 353 778 2385 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsPWzfp1kWs
https://www.youtube.com/watch?v=xsPWzfp1kWs
https://www.youtube.com/watch?v=YRb7Rg6v-CM
https://www.youtube.com/watch?v=YRb7Rg6v-CM
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
https://zoom.us/j/3537782385


7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: PRIMERO PRIMARIA SECCIONES: A  , B  y C 

TEMA:  

     CIRCUITO PSICOMOTRIZ  

Material: 

Utilizar como referencia los links de las 5 

guías anteriores  

Punteo:  

10 Puntos 

 

 

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar el circuito motriz por 

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  Guía de 

trabajo No. 6 deben de realizar un 

CIRCUITO PCOMOTRIZ COMPLETO 

tomando como referencia las 

estaciones de las guías 1,2,3,4 y 5. 

Deben de elegir una estación de 

cada guía y formar un circuito. 

El alumno o alumna debe de 

practicar el circuito y después debe 

de grabarse haciendo el circuito sin 

interrupción. 

** 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. 

**Una opción para los chicos y 

chicas que tiene este inconveniente 

es la siguiente. 

1.- deben de dibujar la  estación que 

elegirán de cada Guía y con ello 

formaran su circuito psicomotor, 

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: 1ro primaria SECCIONES: A,B y C 

TEMA:  Notas Musicales 

 

Material: 

Páginas a trabajar del 

libro: 22 y 23 

Punteo: 5 puntos 

 

 

 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Enviar al correo de su maestro una 

foto de lo trabajado en la fecha 

establecida. 

2. De no poseer medios digitales. El 

alumno deberá entregar su libro con 

todas las actividades realizadas. El 

primer día hábil de clases.  

MAESTRAS (OS) / 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Roberto Baggio 

 

rraguex@ligadevidanu

eva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

Antes de iniciar ingresa al siguiente link  

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

Ahora realiza este juego. 

https://aprendomusica.com/const2/45lineasyespacios/

game.html 

Abajo te adjunto una imagen donde están colocadas 

las notas musicales.  

https://www.youtube.com/watch?v=1qkHfkgYLh0  

Realiza la hoja adjunta. 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

Del 18 al 22 de  Mayo. 

   

FECHA DE ENTREGA: 

22 de Mayo 

 

LAS NOTAS QUE TRABAJAREMOS ESTAN EN EL 

RECUADRO ROJO    

 

 

 

 

 

 

 

 

SI    LA    SOL 

mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=hb-4FFhfJAQ
https://aprendomusica.com/const2/45lineasyespacios/game.html
https://aprendomusica.com/const2/45lineasyespacios/game.html
https://www.youtube.com/watch?v=1qkHfkgYLh0


 

 

En el siguiente pentagrama dibuja las notas que se te piden. 

Ejemplo 0. 

Escribe las siguientes notas en el pentagrama: SI   LA     SI    SOL     LA     SI      SI     SOL.   Con la figura 

negra.  

 

 

 

REALICE EL SIGUIENTE EJERCICIOS 

 

Escribe las siguientes notas en el pentagrama: SI     LA     LA     SOL     SI      SI      SOL      LA.   Con la figura 

negra.  

 

 

 

 

 

 

 



9. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

GRAMMAR/SCIENCE/CONVERSATION 

GRADO:  1RO PRIMARIA SECCIONES: A, B y C 

TEMA:  My Toys (Mis Juguetes) 

Material: 

❏ Beep 1, p. 29 

❏ Beep 1, p. 30 

❏ tener - to have 

Punteo:  5  

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74855843

017 

 

Meeting ID: 748 5584 3017 

contraseña:  6Mefz9 

 

cada martes a las 11 - 11:40am 

cada miércoles a las 9 - 9:40am 

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 

MAESTRA / CORREO ELECTRÓNICO: 

Tara Goodloe de Fuentes 

tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt 

 

LINKS DE APOYO: 

The Toy Chant 

The Toy Chant (letra) 

Vocabulary - My Toys (audio) 

 

Estén practicando 

su nuevo 

vocabulario en casa 

 

ACTIVIDADES: 

❏ ver la clase con Miss Tara 
(Zoom o Facebook) 

❏ Participar! 

❏ aprender nuevo vocabulario 
p. 29 

❏ decir The Toy Chant 

❏ p. 30 (hacer juntos) 
 

Tareas para entregar: 

 

❏ foto p. 30 Beep 1 (lo 
habríamos hecho en clase) 
 

SEMANA DE TRABAJO:  

18 al 22 de mayo  

 

FECHA DE ENTREGA: 

el 22 de mayo (viernes) 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/74855843017
https://us04web.zoom.us/j/74855843017
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt
https://drive.google.com/open?id=1Qd1WWAY2GVhnjcJvYNQRV7Cvb8c-gECK
https://drive.google.com/open?id=1qcAGIUX5-e3mg7PiC-vn3w762miX54FfoR097j-pHFs
https://drive.google.com/open?id=1hDD8nNtWI4zP1DG8Mu6l4q2wsGSnLETd

