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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. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA: 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

GRADO:  
SEXTO PRIMARIA 

SECCIÓN   
A y B 

TEMA:  

El Verbo  

Material: 
https://www.youtube.com/watch?v=xCK
3JVp1yRQ  

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: 
 

Barbara Sánchez – Sección “A”- 

bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Iris Revolorio – Sección “B”-

irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt 

 

  

ACTIVIDADES: 

1. Leer el contenido de las 
páginas 98 y 99.  

2. Con la información leída 
en la página 98, en el 
cuaderno pegar un 
párrafo de  una prensa o 
revista, subraya los 
verbos que estén en 
dicho documento. 

3. Resolver páginas  97. 

SEMANA DE TRABAJO: 
DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

FECHA DE ENTREGA: 
VIERNES 22 DE MAYO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


2. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

CIENCIAS SOCIALES  

GRADO:  

SEXTO PRIMARIA 

SECCIONES:  

A y B 

TEMA:  

Imperio Romano  

 

Material: 

https://vww.verpelistoday.com/el-

gladiador-2000-hd-1080p-latino/  

 

Punteo: 5 pts.  

 

 

 

 

  

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: 

 

Barbara Sánchez – Sección “A”- 

bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Iris Revolorio – Sección “B”- 

irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt 

  

ACTIVIDADES: 

1. Leer el contenido de las 
páginas 93, 94 y 95. 

2. Realizar un mapa mental 
con la información del 
Imperio Romano. 

3. Ver la película “El 
Gladiador” 
https://vww.verpelistoday.c
om/el-gladiador-2000-hd-

1080p-latino/ y luego 
realizar un ensayo de 2 
páginas.  

SEMANA DE TRABAJO:  

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

VIERNES 22 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vww.verpelistoday.com/el-gladiador-2000-hd-1080p-latino/
https://vww.verpelistoday.com/el-gladiador-2000-hd-1080p-latino/
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt
https://vww.verpelistoday.com/el-gladiador-2000-hd-1080p-latino/
https://vww.verpelistoday.com/el-gladiador-2000-hd-1080p-latino/
https://vww.verpelistoday.com/el-gladiador-2000-hd-1080p-latino/


3. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA: 
CIENCIAS NATURALES  

GRADO:  
SEXTO PRIMARIA 

SECCIÓN   
A y B 

TEMA:  

Reproducción Celular 
 

Material: 
https://drive.google.com/open?id=1NkL
PfqRVpvMZQnoP-
mFuj4FDM02XZBQn4TZ602UIj5k  

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: 
 

Barbara Sánchez – Sección “A”- 

bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Iris Revolorio – Sección “B”-

irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt 

 

 

  

ACTIVIDADES: 
1. Leer y analizar el contenido de 

la clase. 
2. Realizar la hoja de trabajo.  

SEMANA DE TRABAJO: 
DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

FECHA DE ENTREGA 

JUEVES 21 DE MAYO  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1NkLPfqRVpvMZQnoP-mFuj4FDM02XZBQn4TZ602UIj5k
https://drive.google.com/open?id=1NkLPfqRVpvMZQnoP-mFuj4FDM02XZBQn4TZ602UIj5k
https://drive.google.com/open?id=1NkLPfqRVpvMZQnoP-mFuj4FDM02XZBQn4TZ602UIj5k
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


Contenido de la clase 

REPRODUCCIÓN CELULAR 
¿Qué es la reproducción celular? 
Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos 
células hijas distintas. Este es un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así 
como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción en los seres pluricelulares. 
La célula es la unidad básica de toda la vida conocida. Cada una de ellas, como los seres vivos, posee un tiempo de vida, durante el 
cual crecen, maduran y luego se reproducen, a través de diversos mecanismos biológicos que permiten generar células nuevas, 
replicando su información genética y permitiendo que el ciclo vuelva a empezar. 
 
Fases de la Mitosis 
Terminada la interfase, empieza la división celular (el proceso de 
mitosis) formada por las cuatro fases: Profase, Metafase, 
Anafase, Telofase. 

  
 
 
 
 
 
 
Profase de la mitosis 
Durante la profase las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada 

llamada cromosoma. Desaparecen el involucro nuclear y el nucléolo. Los centríolos se ubican en 

puntos opuestos en la célula y comienzan a formar unos finos filamentos que en conjunto se 

llaman huso mitótico. 

  
 

 

Metafase de la mitosis 

En la metafase las fibras del huso mitótico se unen a cada centrómero de los cromosomas. Estos 
se ordenan en el plano ecuatorial de la célula, cada uno unido a su duplicado. 

 

 

 

Anafase de la mitosis 

En la anafase los pares de cromosomas se separan en los centrómeros y se mueven a lados 
opuestos de la célula.  El  movimiento es el resultado de una combinación del movimiento del 
centrómero a lo largo de los microtúbulos del huso y la interacción física de los microtúbulos 
polares. 

Telofase de la mitosis 
Finalmente, en la telofase las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman así 
las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son 
visibles al microscopio óptico. 
 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/organismos-pluricelulares/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/reproduccion/
https://concepto.de/celula-2/
https://concepto.de/ciclo-celular/
https://cienciaybiologia.com/la-organizacion-del-material-genetico-adn-en-cromosomas-eucariotas/


 
Fases de la Meiosis 
Este es un proceso más complejo, que 
produce células haploides (con la mitad de la 
carga genética), tales como las células 
sexuales o gametos, dotadas de diversidad 
genética. Esto con el fin de aportar la mitad 
de la carga genómica durante la fecundación, 
y así obtener descendencia genéticamente 
única, evitando la reproducción clónica 
(asexual). Para ello, una célula diploide (2n) 
sufre una serie de dos divisiones 
consecutivas, para obtener así cuatro células 
hijas haploides (n). 
 

 

 

Diferencias entre la mitosis y la meiosis 

En el caso del ser humano, se trata de células eucariotas diploides, es decir, presentan una pareja por cromosoma. 

La estructura del cromosoma es la forma más compacta y condensada que puede presentar el ADN junto con proteínas 

estructurales. El genoma humano está formado por 23 parejas de cromosomas (23x2). Este es un dato importante para conocer una 

de las principales diferencias entre mitosis y meiosis, las dos clases de división celular que existen. 

Mitosis 

Es la típica división celular de una célula dando origen a dos copias. Al inicio de la mitosis, el contenido genético está condensado en 

las 23 parejas de cromosomas que configuran el genoma humano. En este momento, los cromosomas se encuentran duplicados y 

forman la típica imagen en X de los cromosomas (cada lado es una copia), unida por la mitad a través de una estructura proteica 

conocida como centrómero. La membrana nuclear que encierra el ADN se degrada para que sea accesible el contenido genético. 

Meiosis 

Este tipo de división celular sólo ocurre en la formación de los gametos, que en el caso de los humanos son los espermatozoides y 

óvulos, células que se encargan de dar forma a la fecundación (son la llamada línea celular germinal). De modo simple, se puede 

decir que la meiosis es como si se realizasen dos mitosis consecutivas. 

Durante la primera meiosis (meiosis 1) ocurre un proceso similar al explicado en la mitosis, salvo que los cromosomas homólogos (la 

pareja) pueden intercambiar fragmentos entre ellos por recombinación. Esto no ocurre en la mitosis, ya que en esta nunca llegan a 

estar en contacto directo, a diferencia de lo que ocurre en la meiosis. Es un mecanismo que ofrece más variabilidad a la herencia 

genética. Además, lo que se separa son los cromosomas homólogos, y no las copias. 

Otra diferencia entre mitosis y meiosis ocurre con la segunda parte (meiosis 2). Después de haber formado dos células 

diploides, estas vuelven a dividirse inmediatamente. Ahora sí que se separan las copias de cada cromosoma, así que el resultado 

final de la meiosis son cuatro células haploides, ya que sólo presentan un cromosoma de cada (no parejas), para permitir que en la 

fecundación se formen nuevos emparejamientos entre los cromosomas de los padres y enriquecer la variabilidad genética. 

A modo de recopilar las diferencias entre mitosis y meiosis en el ser humano, diremos que el resultado final de la mitosis son dos 

células idénticas con 46 cromosomas (parejas de 23), mientras en el caso de la meiosis son cuatro células con 23 cromosomas cada 

uno (sin parejas), además de que su contenido genético puede variar por recombinación entre cromosomas homólogos.  

 

https://concepto.de/meiosis/


Hoja de Trabajo 
ACTIVIDAD 1 
Escriba las  semejanzas y las diferencias entre la reproducción celular, Meiosis y Mitosis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 
Investiga, ¿cuál es la relación entre la reproducción celular y el envejecimiento? 
Escribe una breve explicación.  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Semejanzas  Diferencias  

 

Meiosis  Mitosis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Meiosis  Mitosis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



4. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

FORMACIÓN CIUDADANA  

GRADO:  

SEXTO PRIMARIA 

SECCIONES:  

A y B 

TEMA:  

✓ Indicadores de Desarrollo 
Humano 

 

Material: 

Contenido de la clase: 

https://drive.google.com/open?id=1TVHi

GRHGXc58AZyQ6Kw7RNxthMfGFuVkMIyy

TvPZl-k  

Comentario: 

https://www.prensalibre.com/guatemala/

comunitario/guatemaltecos-reconocen-

rezago-en-desarrollo-humano/ 

Punteo: 5 pts.  

 

 

 

 

  

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: 

 

Barbara Sánchez – Sección “A”- 

bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Iris Revolorio – Sección “B”- 

irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt 

  

ACTIVIDADES: 

✓ Leer el contenido de la 
clase. 

✓ Realizar la hoja de 
trabajo.  

SEMANA DE TRABAJO:  

 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

JUEVES 21 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1TVHiGRHGXc58AZyQ6Kw7RNxthMfGFuVkMIyyTvPZl-k
https://drive.google.com/open?id=1TVHiGRHGXc58AZyQ6Kw7RNxthMfGFuVkMIyyTvPZl-k
https://drive.google.com/open?id=1TVHiGRHGXc58AZyQ6Kw7RNxthMfGFuVkMIyyTvPZl-k
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemaltecos-reconocen-rezago-en-desarrollo-humano/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemaltecos-reconocen-rezago-en-desarrollo-humano/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemaltecos-reconocen-rezago-en-desarrollo-humano/
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


Contenido de la clase 

Índice de Desarrollo Humano  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que refleja el bienestar de una población. El crecimiento económico es un 

medio que contribuye a ese bienestar, pero no es un objetivo en sí mismo. 

El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y 

saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. 

Esperanza de vida al nacer: representa la cantidad de años que un recién nacido podría vivir. 

Media de años de escolaridad: es el número promedio de años de educación que reciben las personas de 25 años en adelante.  

Años de escolarización previstos: representa el número de años de vida escolar que un niño espera recibir. 

Producto interno bruto per cápita: ingreso de una economía generado por su producción nacional, interna y externa, el cual es  

dividido entre la población.   

Las variables utilizadas según dimensión son las siguientes: 

• Salud: se utilizó un índice compuesto que refleja condiciones de salud en los hogares: protección de salud, a través del IGSS 

o de un seguro, número de personas por dormitorio, tipo de acceso a agua y saneamiento y tipo de piso en la vivienda. 

• Educación: indicador compuesto que incluye la esperanza educativa en niños y la escolaridad alcanzada por adultos 

mayores de 25 años. 

• Nivel de vida: Se incluyó un agregado del ingreso laboral y no laboral familiar, ajustado a precios internacionales (en dólares 

PPA per cápita). Ingresos laborales y no laborales per cápita. 

 

 

 

 



 

 

 

Hoja de trabajo  

Responda correctamente las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué factores influyen para que el IDH de los guatemaltecos sea medio? 

 

 

2. ¿Por qué es importante que la población de un país tenga un elevado grado de escolaridad?  

 

 

 

3. ¿Qué refleja el índice de desarrollo humano?  

 

 

4. ¿Por qué es tan importante la salud en el índice de desarrollo humano de los países? 

 

 

 

 

Investigue lo siguiente. 

5. ¿Cuáles son los 5 países que tienen el IDH más bajo en el mundo? 

 

 

 

Analice el siguiente reportaje de Prensa Libre, incluyendo el video. 

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemaltecos-reconocen-rezago-en-desarrollo-humano/  

 

6. Escriba un comentario de 10 líneas acerca del reportaje analizado.  

 

 

 

 

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemaltecos-reconocen-rezago-en-desarrollo-humano/


5. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

MATEMÁTICA  

GRADO:  

SEXTO PRIMARIA 

SECCIONES:  

A y B 

TEMA:  

✔ Notación desarrollada  

Material: 

 Contenido de la clase: 

 

Punteo: 5 pts.  

 

 

 

 

  

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: 

 

Barbara Sánchez – Sección “A”- 

bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Iris Revolorio – Sección “B”- 

irevolorio@ligadevidanueva.edu.gt 

  

ACTIVIDADES: 

✔  Hoja de trabajo 

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:bsanchez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:primaria@ligadevidanueva.edu.gt


Hoja de trabajo 

Instrucciones: Resuelve en el cuaderno los siguientes ejercicios de práctica.  

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

 
1.- Escribe cada uno de estos números en notación desarrollada. 
 
a.-    270 0000  
b.-           1760 
c.-            8050 
 

2.- Escribe cada uno de estos números en forma estándar. 
         (6x1000)   +    (4 x 100)  
 

3.- ¿Qué hora es 3 ½  horas después de las 11:50 P.m.? 
 

PRÁCTICA ESCRITA 
 
1.- Escribe 7500 en notación desarrollada. 
 

2.- 3/10     X  7/10= 
 

3.- ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 6? 
 

4.- Si 24 y 30 estudiantes terminaron la tarea en la clase. ¿Qué fracción de los estudiantes terminó su tarea en 
la clase? 
 

5.- compara;   (3  x100)  +  (5X1)   ___________       350  

 

 

 

 

 

 

 



6. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Computación   

 

GRADO: Sexto 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 

 

LINKS DE APOYO 

https://www.uv.es/fragar/html/html0101.html 

 

https://www.educo.org/Blog/actividades-en-familia-14-ideas-para-disfrutar-

juntos 

 

CALIFICACIÓN: 

5 puntos 

INSTRUCCIONES 

Visite los link de apoyo y luego realice la actividad abajo indicada. 

  

ACTIVIDAD 

En una hoja responda las tres preguntas siguientes para cada link: 

1. Nombre de la página 
2. ¿A quién puede interesarle el contenido de la página? 
3. ¿Qué es lo que más le gustó de la página? 
4. ¿Qué es lo que no le gustó de la página? 

 

RECUERDE responder las preguntas para las dos páginas visitadas (las de los link de apoyo) 

 

https://www.uv.es/fragar/html/html0101.html
https://www.educo.org/Blog/actividades-en-familia-14-ideas-para-disfrutar-juntos
https://www.educo.org/Blog/actividades-en-familia-14-ideas-para-disfrutar-juntos


7. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:   EDUCACIÓN 

FÍSICA 

GRADO:  SEXTO  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.e

du.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:  6to 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:  

Science 

GRADO: 

6th grade  

SECCIONES:  

A y B 

TEMA:  

What is your ear? 

Material: 

● Cuaderno de Conversation/Science, 
estuche completo. 

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: 

 

Paulina Müller 

pmuller@ligadevidanueva.edu.gt 

 

  

ACTIVIDADES: 

 

Los estudiantes aprenderán las 

partes principales del oído así como 

sus funciones. 

 

a. Observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch

?v=HMXoHKwWmU8 

b. Escribir el nombre de cada 
parte del oído de acuerdo al 
video y contestar las 
preguntas de la parte 
inferior en su cuaderno de 
Science. 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

SEMANA 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
https://www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8
https://www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8

