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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: 3ro. Primaria  SECCIONES: “A” Y “B” 

TEMA: Uso de la g 

Material: 

Uso de la g 

https://www.youtube.com/watch?v=wi9

w4ZCn1M8 

¿Cómo se emplea la g? 

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

y4M6og 

¿Cuánto aprendiste del tema?      

https://www.aulafacil.com/cursos/lengua

je-primaria/lengua-quinto-primaria-10-

anos/reglas-ortograficas-palabras-que-se-

escriben-con-g-l7975 

Punteo: 5pts. 

 

 

 

  

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: 

 

 

Bárbara Chávez  – Sección “A”-  

bchavez@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Karina Alvarez – Sección “B”- 

kalvarez@ligadevidanueva.edu.gt 

   

ACTIVIDADES: 

• Realizar págs. 91 del libro de 
texto. 

• Ingresa al siguiente link y 
realiza la prueba de cuánto 
aprendiste del tema.  

 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 18 al 22 de Mayo 

 

FECHA DE ENTREGA: viernes 22 de 

Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wi9w4ZCn1M8
https://www.youtube.com/watch?v=wi9w4ZCn1M8
https://www.youtube.com/watch?v=txgnIy4M6og
https://www.youtube.com/watch?v=txgnIy4M6og
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/reglas-ortograficas-palabras-que-se-escriben-con-g-l7975
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/reglas-ortograficas-palabras-que-se-escriben-con-g-l7975
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/reglas-ortograficas-palabras-que-se-escriben-con-g-l7975
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/reglas-ortograficas-palabras-que-se-escriben-con-g-l7975
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:bchavez@ligadevidanueva.edu.gt


2. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  

Medio Social/Formación Ciudadana 

GRADO:  

Tercero Primaria 

SECCIONES: 

 A y B  

TEMA: Taller 4 

Solidaridad en el centro escolar  

 

 

Material: 

Páginas 200 – 201 del libro de medio social 

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: 

 

Barbara Chavez – Sección “A”- 

bchavez@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Karina Álvarez – Sección “B”- 

kalvarez@ligadevidanueva.edu.gt 

 

ACTIVIDADES: 

 

Lectura acerca del tema página 200 

 

Resolver página 201 

 

Preguntas orales  

 

  

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:bchavez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:kalvarez@ligadevidanueva.edu.gt


3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Natural GRADO: Tercero Primaria SECCIONES:A y B  

TEMA:  Reinos de la naturaleza 

Reino bacteria 

Reino protista 

Reino fungi  

Material: 

https://www.youtube.com/watch?v=GS3

4snY_P4o&feature=emb_logo 

Visualizar el video preferentemente antes 

de clase.  

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: 

Barbara Chavez – Sección “A”- 

bchavez@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Karina Álvarez – Sección “B”- 

kalvarez@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

Lectura acerca del tema 

(Mejor si ya han leído para la clase) 

 

Colorear y armar una ruleta de los 

reinos de la naturaleza.  

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 18 AL 22  DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

Viernes 22 de mayo  

 

Reinos de la naturaleza 

¿Te preguntas qué son los reinos de la naturaleza exactamente o se lo quieres explicar a los 

más pequeños? Para entenderlo de forma sencilla, podemos decir que los reinos en los que 

se agrupan los seres vivos son un sistema de clasificación taxonómica de la vida que habita 

en nuestro planeta. Esta clasificación en reinos se basa en unas características comunes y 

generales de las especies. Esto es debido a que el reino es una clasificación taxonómica 

mucho más amplia que las familias, géneros o especies, y que incluye una gran diversidad 

de organismos. 

En la naturaleza, clasificamos cinco reinos: vegetal, animal, bacteria, protista y fungi.  

El reino fungi 

El reino Fungi también se conoce como el reino de los hongos y levaduras y algunos 

ejemplos son conocidas setas como el matamoscas, el cigarro del diablo, el hongo del pino 

o la levadura de la cerveza. Entre las principales características del reino fungi están: 

• Son células unicelulares (levaduras) o pluricelulares (algunos hongos y setas) 

eucariotas con una rígida pared celular, pero a diferencia de los vegetales, es de quitina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GS34snY_P4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GS34snY_P4o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:bchavez@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:kalvarez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-seres-vivos-unicelulares-y-pluricelulares-ejemplos-1366.html


• Viven en toda clase de hábitats, pero sobre todo los más húmedos y acuáticos. 

• Como los animales, no producen su propio alimento y necesitan de materia orgánica 

elaborada por otros organismos. 

• Se reproducen por esporas, que se generan de forma sexual o asexual. 

 

El reino bacteria 

El reino Monera, monera o mónera está formado por organismos unicelulares procariotas, 

que difieren completamente de los eucariotas. Ejemplos de estos organismos son las 

arqueas metanógenas, las halobacterias, los micoplasmas, las bacterias púrpuras o las 

cianobacterias. Algunas de las características del reino Monera más destacables son: 

• Sus células no poseen núcleo ni orgánulos. Algunas poseen pared celular. 

• Pueden vivir de forma individual o agrupada. 

• Pueden vivir en todos los hábitats. Incluso en el cuerpo humano. 

• Su tamaño es microscópico, con entres 0,2 y 0,3 micras de diámetro. 

• Su morfología es muy variada, pudiendo ser redonda, en tirabuzón, sacacorchos, etc. 

 
El reino protista 

No es un grupo muy definido ni diferenciado. En general, se incluyen organismos que no 

pueden ser incluidos en ninguno de los cuatro reinos anteriores. Suelen ser organismos 

unicelulares procariotas, aunque también los hay pluricelulares. Ejemplos son Plasmodium 

falciparum (productor de malaria o paludismo), Trypanosoma cruzi (causante de la 

enfermedad de chagas), Plasmodium vivax, Trypanosoma brucei (causante de la 

enfermedad del sueño) o Leishmania donovani (causante de la leishmaniasis). Algunas de 

las características del reino Protista más importantes son: 

• Son en su mayoría unicelulares y no poseen tejidos especializados ni casi 

diferenciación celular. 

• Pueden organizarse formando colonias (pero no tejidos). 

• Muchos viven en medios acuáticos. 

• Pueden ser parásitos de personas o animales. 

• Pueden tener movimiento por su medio según la estructura 

que posean, pudiendo movimientos mediante flagelos, por cilios 

o por pseudópodos.  
 

 



Recorta y colorea la ruleta de los reinos de la naturaleza 

 

 

 

 

 

 



4. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión 

Artística/Vernáculo 

GRADO: Tercero Primaria SECCIONES: A y B  

TEMA:  

Vocabulario – El Parque 

Parte 2 

 

 

 

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: 

Barbara Chavez – Sección “A”- 

bchavez@ligadevidanueva.edu.gt 

Karina Álvarez – Sección “B”- 

kalvarez@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

 

Escritura del vocabulario 

Ilustración del vocabulario 

 

SEMANA DE TRABAJO:  

DEL 18 AL 22  DE MAYO 

 

FECHA DE ENTREGA: 

Jueves 21 de mayo 

 

1. Lee las palabras del vocabulario, luego escribe en tu cuaderno 3 veces con lapicero negro la palabra en 

español y tres veces con lapicero rojo la palabra en kaqchikel. Luego ilustra cada una de las palabras. Colorea 

ordenadamente. 

 

Vocabulario 

El parque – parte 2 

 

Flor – kotz’ijal 

Olfatear – seqob’al 

Arbusto – tz’ula’ che’ 

Rama – ruq’a’ che’  

Tronco – kuta’n 

Palpar – ruyub’unem 

 

 

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


5. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemáticas  GRADO: 3ro. Primaria  SECCIONES: “A” Y “B” 

TEMA: Rectángulos  

 

Material: 

https://www.youtube.com/watch?v=u6p

nzNMfFPU 

 

 

Punteo: 5pts. 

 

 

 

  

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: 

 

 

Bárbara Chávez  – Sección “A”-  

bchavez@ligadevidanueva.edu.gt 

 

Karina Alvarez – Sección “B”- 

kalvarez@ligadevidanueva.edu.gt 

  

ACTIVIDADES: 

• Práctica de la lección  

• Práctica escrita 

• Preliminar 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 18 al 22 de Mayo 

 

FECHA DE ENTREGA: viernes 22 de 

Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u6pnzNMfFPU
https://www.youtube.com/watch?v=u6pnzNMfFPU
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
mailto:bchavez@ligadevidanueva.edu.gt


Preliminar  

a. Dinero: Marcus compró un borrador en $0.20. pagó con $1.00 ¿Cuánto cambio 

recibió? 

 

 

 

b. Sentido numérico: 22 – 8 = 

 

 

 

c. Hora: ¿Qué hora es dos horas después de las 4:05 de la tarde? 

 

Práctica de la lección  

Identifica las siguientes figuras como rectángulo o no rectángulo. Si la figura no es un rectángulo, escribe por qué no lo 

es. 

a)  

 

 

b)  

 

 

 

 

c)  

 

 

 

d)  

 

 



 

 

e) Dibuja un rectángulo que no sea un cuadrado. 

 

 

f) Dibuja un rectángulo que sea también un cuadrado. 

 

 

Práctica escrita 

1. Redondea $889 a la centena de dólar más cercana. 

 

 

2. Redondea $61 a la decena de dólar más cercana. 

 

 

3. Estima la suma de los números de los problemas 1 y 2. 

 

 

4. Escribe 487 en forma desarrollada. 

 

 

5. Dibuja un rectángulo. ¿Cuántos ángulos rectos tiene un rectángulo? 

 

 

 

 

 

 

 



 6. GUÍA DE ESTUDIO 

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

TEMA:  

Microsoft Excel 

✓ Formas 
✓ Herramientas de dibujo 

 

LINKS DE APOYO: 

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

Dcdncao 

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/watch

?v=hzjjfbeBKkk 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Profe. César Aguirre 

caguirre@ligadevidanueva.edu.gt 

ACTIVIDADES: 

✓ Instrucciones: Realice los 
Trabajemos de las página 48 y 49 
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: LIBRO7 

CONTRASEÑA: PRL7 

 

TUTORIAL DE COMO USAR LA PLATAFORMA: 

https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 

 

CLASE VIRTUAL EN ZOOM: 

 

LINK DE INGRESO: 

https://zoom.us/j/3537782385 

 

DÍA: jueves 

HORA DE INICIO: 11:00 a.m. 

 

ID DE PROFESOR: 353 778 2385 

https://www.youtube.com/watch?v=iRs-Dcdncao
https://www.youtube.com/watch?v=iRs-Dcdncao
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: TERCERO PRIMARIA SECCIONES:  A  Y  B 

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.co

m/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 las chico 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: 3ro primaria SECCIONES: A y B 

TEMA:  Notas 

Musicales 

 

Material: 

Páginas a trabajar del 

libro: 14 

Punteo:  

 

 

 

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@ligadevidan

ueva.edu.gt 

 

ACTIVIDADES: 

Abajo te adjunto una imagen donde están colocadas 

las notas musicales.  

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

Para realizar esta actividad puedes apoyarte en la 

imagen de abajo y del video que viste anteriormente 

Antes de iniciar ingresa al siguiente link 

http://gerardodiegoaulademusica.blogspot.com/2010

/03/24-aranas.html 

 

Realiza la hoja adjunta. 

SEMANA DE TRABAJO:  

 

Del 18 al 22 de  Mayo. 

   

 

 

FECHA DE ENTREGA: 

22 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=1qkHfkgYLh0
http://gerardodiegoaulademusica.blogspot.com/2010/03/24-aranas.html
http://gerardodiegoaulademusica.blogspot.com/2010/03/24-aranas.html


 

 

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

Ejemplo 0. 

Escribe las siguientes notas en el pentagrama: LA,   SOL,    RE,    SI,    LA,     FA,    DO8     SOL.   Con la figura 

negra.  

 

 

 

REALICE EL SIGUIENTE EJERCICIOS 

 

Escribe las siguientes notas en el pentagrama en el pentagrama: LA,   SOL,    RE,    SI,     LA,    FA,    DO8,    

SOL   Con la figura negra.  

 

 

              

               

 

 

 

 

 

 

 



9. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  English 

Grammar,Conversation, Science 

GRADO:  

Tercero Primaria 

SECCIONES: 

A y B  

TEMA:  

Story World and Wild Animals 

 

 

Material: 

Libro Beep Activity Book Pages  7-8  

 

Ver Video en FB de la clase. 

Punteo:  

 

5 putos páginas del libro 

 

 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 en FB 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 

Practicar vocabulario de Wild Animals. 

 

Tarea:   

Enviar por correo foto de las páginas 7 y 

8 de Activity Book  

 

IMPORTANTE:  LAS PAGINAS 7 Y 8 SON 

LAS DE BLANCO Y NEGRO QUE SE 

ENCUENTRAN EN 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

