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SEXTA GUÍA DE 
ESTUDIO – II BLOQUE 
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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: 5to Primaria  SECCIONES: A y B 

TEMA:  Registros de la lengua 

 

 

Material de apoyo: 

Página 98 y 99 

 

 

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: 

 

Gabriela Bobadilla 

Sección A 

gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Estela Sandoval 

Sección B 

estelasandoval@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES: 

 

1. Resolver página 97 y 100 del 
libro de texto. 

2. Realizar un cuadro sinóptico de 
las cuatro categorías de registro 
de la lengua. 

 

 

 

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


2. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  
Formación ciudadana    

GRADO:  
Quinto primaria  

SECCIONES:  
A-B 
  

TEMA:  
Productividad personal    

Material: 
https://youtu.be/_MLiiYlYNoU 
  

Punteo:  
 

5 puntos  
 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 
 

1. 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 

 ACTIVIDADES: 
 Resolver página 234  

 

Ilustrar 5 trabajos más 

productivos que conozca en el 

cuaderno  

  

 

 
SEMANA DE TRABAJO:  
DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

Productividad y Desarrollo 

GRADO: 5to Primaria  SECCIONES: A y B 

TEMA:  Las máquinas simples y máquinas 

compuestas 

 

 

Material de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3

M5tFro_I 

 

 

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: 

 

Gabriela Bobadilla 

Sección A 

gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Estela Sandoval 

Sección B 

estelasandoval@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Escribe dos ejemplos de 
máquinas simples y dos 
ejemplos de máquinas 
compuestas que que use: 

● Carpintero 
● Pintor 
● Electricista 
● Modista 
2. Escribe la diferencia de 

una máquina simple y una 
máquina compuesta.  

SEMANA DE TRABAJO:  

 

 

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

Jueves 21 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:estelasandoval@ligadevidanueva.edu.gt


4. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

Expresión Artística - Vernáculo 

GRADO: 5to Primaria  SECCIONES: A y B 

TEMA:  Vocabulario  

 

 

Material de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq2Z

W_EnRv8 

 

 

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: 

 

Gabriela Bobadilla 

Sección A 

gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Estela Sandoval 

Sección B 

estelasandoval@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Ver el video de material de 
apoyo. 

2. Realiza tarjetas de un 
cuarto de hoja carta 
blanca. 

3. En cada tarjeta escribe las 
palabras que aparecen en 
el video  en español y en 
kaqchikel. 

4. ilustra cada palabra. Puede 
ser recorte o dibujo. 

5. Pega las tarjetas en el 
cuaderno de vernáculo. 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

 

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

Jueves 22 de mayo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq2ZW_EnRv8
https://www.youtube.com/watch?v=Iq2ZW_EnRv8
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:gbobadilla@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:estelasandoval@ligadevidanueva.edu.gt


5. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  
Matemáticas  

GRADO:  
Quinto 
primaria  

SECCIONES:  
A-B 

TEMA:  

Fracciones y números mixtos en una 

recta numérica  

Material: 

https://youtu.be/iu1Cz5vI9F0 

Punteo:  

 
5 puntos  

 

 

  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. 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 

ACTIVIDADES: 

 

Resuelve los ejercicio en su 

cuaderno de matemáticas  

SEMANA DE TRABAJO:  
18 al22 DE MAYO 

 

Lección 38 

Fracciones y números enteros mixtos en una recta numérica  

Practica de lección  

Dibuja una recta numérica para  cada número guíate por el ejemplo  

2 3/5    0                       1                                2                          3       

  

    2 3/5     

a. 3/5            b.  1 2/4      c. 6 3/6     d. 7 ¾     e. 3  2/6 

 

Practica escrita  

1. ¿cuantos años pasaron de 1950 a 7989?  

2. ¿Qué triángulo tiene tres ángulos agudos? 

3. 3518 – 1853  

4. Compara (3 x 5) x 7         3 x (7 x 5 )  

5. $ 63.18 ÷ 9 

6. En dos horas. Los tres niños cosechan un total de 1347 cerezas. Si las comparten en partes iguales ¿cuantas 

cerezas recibirán cada niño? 

7. La señal de alto tiene forma de octágono. ¿cuantos lados tiene un octágono?  

8. $4.76 + $12 + $0.97 + w = $20 

9. Son las 9:45 am ¿Qué hora será en 4 horas?  

10. Redondea 649 a la centena más cercana  

 

 

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


6. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación   

 

GRADO: Quinto Primaria    SECCIONES: A  y B 

MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Rebeca Chávez 

rchavez@ligadevidanueva

.edu.gt 

 

OPCIONES DE ENTREGA: 

Portafolio: Adjuntar el trabajo en 

el portafolio que se entregará en 

el momento que se indique. 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 18 al 22 de mayo 

 

En la página siguiente encontrará el material de apoyo para realizar la 

actividad que se indica. 

CALIFICACIÓN: 

5 puntos 

INSTRUCCIONES 

Con el material de apoyo adjunto realice lo que se le indique. 

  

ACTIVIDAD 

Dibujar el grupo portapapeles y el grupo fuentes (dibujo a mano) y señalar los íconos con su 

nombre. 

 

 

Parte I 

La pestaña o ficha de inicio en Excel está formada por los grupos: Portapapeles, Fuente, Alineación, Número, 
Estilos, Celdas y Modificar. 

 



 
• GRUPO: PORTAPAPELES 

El grupo de PORTAPAPELES incluye los comandos principales de copiar, cortar y pegar. 
 

1. PEGAR. Pega el contenido del portapapeles. Si pulsamos sobre la 
flecha mostrará las opciones de pegado, valores, otras opciones 
y pegado especial. 

2. CORTAR. Botón cortar. Corta la selección y lo coloca en el 
portapapeles. 

3. COPIAR. Botón copiar. Copia la selección y la coloca en el portapapeles para ser pegada. 
- Copiar. Copia la selección y la coloca en el portapapeles para ser pegada. 
- Copiar como imagen. Copia la selección como una fotografía (no se puede modificar) y la 
coloca en el portapapeles. 

4. COPIAR FORMATO. Botón copiar formato. Copia el formato de la selección y lo aplica en 
otro. 

5. PORTAPAPELES. Botón portapapeles. Muestra u oculta el panel de tareas del 
portapapeles de Office. 

  
• GRUPO: FUENTES 

El grupo de FUENTE incluye los comandos principales del formato de celda fuente.  
 

1. FUENTE. Botón fuente. Permite cambiar la fuente al 
texto de la selección. 

2. TAMAÑO. Botón tamaño. Permite cambiar el tamaño al 
texto de la selección. 

3. AUMENTAR TAMAÑO DE LA FUENTE. Botón aumentar tamaño. Permite aumentar el 
tamaño al texto de la selección mediante pasos predeterminados. 

4. DISMINUIR TAMAÑO DE LA FUENTE. Botón disminuir tamaño. Permite reducir el tamaño 
al texto de la selección mediante pasos predeterminados. 

5. NEGRITA. Botón negrita. Aplica el formato de negrita al texto de la selección. 
6. CURSIVA. Botón cursiva. Aplica el formato de cursiva al texto de la selección. 
7. SUBRAYADO. Botón subrayado. Aplica subrayado al texto de la selección. Si pulsamos 

sobre la flecha mostrará las opciones: 
- Subrayado. Aplica una línea de subrayado al texto de la selección. 
- Subrayado doble. Aplica doble línea de subrayado al texto de la selección. 

8. BORDE. Botón borde. Aplica un borde a la selección. 
9. COLOR DE RELLENO. Botón color de relleno. Aplica un color de fondo al área seleccionada. 
10. COLOR DE FUENTE. Botón color de fuente. Aplica un color al texto del área seleccionada. 
11. FORMATO DE CELDAS: FUENTE. Botón formato de fuente. Muestra el cuadro de diálogo 

de formato de celdas con las opciones de fuente. 
 
 



7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO:  QUINTO  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:  5to 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 Redimi  

 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:  Grammar, Science and 

Conversation 

GRADO:  5to. Grado primaria SECCIONES:  “A”  -  “B” 

TEMA:  THE HUMAN SKELETON 

 

 

Material: 

Libro BEEP 5  

Cuaderno de Grammar 

Lapiceros  

 

Punteo:   5 pts. 

 

 

 

 

 

  

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: 

 

 

MILDRED VÉLIZ 

mveliz@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES  DE 6TA. GUIA  

CLASSROOM 20 de mayo. 

 

Actividad 1:  Leer acerca del Esqueleto 

humano. 

Analizar 8 oraciones acerca de la 

lectura y escoger la opción correcta 

falso o verdadero en hoja de la guía de 

estudio No. 6  

 

CLASSROOM 22 de mayo 

Actividad 1: Practicaremos vocabulario 

de lectura del Esqueleto Humano.  

(Necesitaremos el cuaderno de 

Grammar y lápiceros ).  

 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

Semana: del  18 AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA:  

Día viernes  22 de mayo 

 

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

