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✓ A continuación se presenta guía de estudio por materia para 

iniciar a trabajar 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. En cada guía indica la 

forma de integración. El valor asignado es por 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: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Adjetivo 
 
SUB TEMAS:  

✓ Palabras que expresan cualidades 
 

Material: 

Libro de texto  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Escribir sentimientos 
✓ Escribir características 
✓ Inciso 3 
✓ Leer página 75 
✓  Realizar incisos de la 

página 76 
 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramírez – Sección “B”- 
gramirez@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el alumno 
corresponde en las fechas establecidas 
para cada materia. Adjuntando el 
archivo en WORD o PDF  de las 
actividades trabajadas o una fotografía 
donde evidencie que realizó las 
actividades en el cuaderno o en hojas. 
Enviarlo el 27 de abril al correo 
electrónico de su maestra. (ver en 
MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
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 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 20 al 24 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

➢ Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus actividades.  
 

➢ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en su 
portafolio.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en su zona. 

 

 

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


2. GUÍA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Social/ 

Formación Ciudadana 

GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Costumbres y tradiciones en la 

comunidad 

SUB TEMAS:  

✓ El vuelo de los barriletes 
✓ Otras manifestaciones culturales 
✓ Los coloridos tejidos tradicionales 

MATERIAL DE APOYO:  

 Libro de texto páginas 60,61 , 62 

Punteo: 10 Pts.  

 

 

 

 

  

Actividades: 

✓ Leer en el libro de 
texto los temas citados 

✓ Resolver página 63 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 

Eugenia Flores – Sección “A”- 

eflores@ligadevidanueva.edu.gt  

 

Gabriela Ramírez – Sección “B”- 

gramirez@ligadevidanueva.edu.gt  

  

OPCIONES DE ENTREGA: 

1. Si cuenta con un dispositivo 

electrónico se enviará correo a la 

maestra de la sección que el 

alumno corresponde en las fechas 

establecidas para cada materia. 

Adjuntando el archivo en WORD o 

PDF  de las actividades trabajadas o 

una fotografía donde evidencie que 

realizó las actividades en el 

cuaderno o en hojas. Enviarlo el 27 

de abril al correo electrónico de su 

maestra. (ver en 

MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 

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 

SEMANA DE TRABAJO:  

Del 20 al 24 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

➢ Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus 
actividades.  

➢ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 

en su portafolio.  

 

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


3. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Medio Natural 
 

GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Seres vivos 
 
SUB TEMAS:  

✓ Necesidades de los seres vivos 
✓ Ciclo de vida   
✓ Seres inertes 

 
LINK DE APOYO:  

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

 
 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Mapa mental 
✓ Ilustración del ciclo de 

vida de los seres 
humanos  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramirez – Sección “B”- 
gramirez@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 
cuaderno o en hojas. Enviarlo el 28 
de abril al correo electrónico de su 
maestra. (ver en 
MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
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 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 20 al 24 de abril.  

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

➢ Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus 
actividades.  
 

➢ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 
en su portafolio.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en 
su zona. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1WhtHXTqPnY
https://www.youtube.com/watch?v=1WhtHXTqPnY
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Complete el mapa mental con las necesidades elementales de los seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instrucciones: Dibuje el ciclo de vida de los seres humanos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades de los seres 

vivos 



4. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Expresión Artística e 
Idioma Vernáculo   
 

GRADO: Cuarto primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Colores en Kaqchikel 
 
SUB TEMAS:  

✓ Color verde 
✓ Color amarillo  
✓ Color rojo  
✓ Color anaranjado 

 
LINK DE APOYO:  

https://www.youtube.com/watch?v=le
EO-djxg-4 

 
 
 

Punteo: 5 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ Uso de tempera 

Para colorear tres 
dibujos 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores– Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramirez – Sección “B”- 
gramirez@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 
cuaderno o en hojas. Enviarlo el 27 
de abril al correo electrónico de su 
maestra. (ver en 
MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
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 

SEMANA DE TRABAJO:  
20 al 24 de abril 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

➢ Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus 
actividades.  
 

➢ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 
en su portafolio.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en 
su zona. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=leEO-djxg-4
https://www.youtube.com/watch?v=leEO-djxg-4
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Observe el video y coloree estos tres dibujos, escriba a un lado los colores utilizados en 

español y kaqchikel cuatro veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Matemáticas 

 

GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Identificar mitades, cuartos y 
octavos de un entero. 
            Sumas de 11 
 
SUB TEMAS:  

✔ La hora en punto y media  

✔ Marcas de conteo  

✔ Resolver problema  

 
LINK DE APOYO:  
 https://youtu.be/vS6vLZD1fks  
 
https://youtu.be/QsWczhyk3c       
https://youtu.be/onLcpf3a4hk        
https://youtu.be/HZZFVDTHnQw      
https://youtu.be/5KnkzLXs7hI    
https://youtu.be/1UX-UvY-IWE    
https://youtu.be/ywHAFxVwJhY  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  

Actividades: 

✔ Identificar y escribir 

mitades, cuartos y 

octavos. 

✔ Colocar la hora en reloj  

✔ Escribir la hora del reloj  

✔ Realizar operaciones 

✔ Leer, comprender, 

analizar y resolver 

problemas 

 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
Eugenia Flores – Sección “A”- 
eflores@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Gabriela Ramírez – Sección “B”- 
gramirez@ligadevidanueva.edu.gt  
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el alumno 
corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 
cuaderno o en hojas. Enviarlo el 28 
de abril al correo electrónico de su 
maestra. (ver en MAESTRA/CORREO 
ELECTRÓNICO) 
 
 
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 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 20 al 24 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

⮚ Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus 

actividades.  

⮚ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden. 

⮚ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en 

su portafolio.  

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en su 
zona. 

https://youtu.be/vS6vLZD1fks
https://youtu.be/QsWczhyk3c
https://youtu.be/onLcpf3a4hk
https://youtu.be/HZZFVDTHnQw
https://youtu.be/5KnkzLXs7hI
https://youtu.be/1UX-UvY-IWE
https://youtu.be/ywHAFxVwJhY
mailto:eflores@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:gramirez@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

1. Escribe la fecha de hoy: _____________________________________ 

 

¿Cuántos días tiene la semana? _______________________________ 

 

¿Cuál es el tercer día de la semana? ___________________________ 

 

Escribe los días del fin de semana ____________ _ y ______________ 

 

2. Escribe la cantidad de días que tiene el año _____________________  

 

¿Qué mes es el más pequeño del año? _________________________ 

 

3. Utiliza tu regla y divide por la mitad cada fruta. 

 

 

 

                             

 

Cada parte que dividiste se llama un medio  ½ 

 

4. Utilizando tu regla divide en cuatro partes iguales cada figura. 

   

Cada parte que dividiste se llama un cuarto 1  
                                                                                4 
 

 



 

 

5. Con tu  regla divide cada figura en ocho partes iguales. 

 

                                    

Obtendrás un octavo 1/8 de pizza para cada uno . 

 

6. Escribe en digital la hora que indica cada reloj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Coloca la hora que se te indica en cada reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Resuelve las operaciones 

 2 +9= ______       5+6=______      3+8=_______     4+7=_______ 

 

 

 8+3=_______        7+4=______       6+5=______       9+2=______ 

 

                                                          

 

 

SOLO CONFÍA 



6. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Computación GRADO: Segundo primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Word  
 
SUB TEMAS:  

✓ Crear tablas 
✓ Modificar tablas 

 
LINK DE APOYO DEL TEMA:  
https://www.youtube.com/watch?v=pdP
EPRs0p3w 

LINK DE APOYO USO DE PLATAFORMA:  
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s 
  

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 
  
 
USUARIO:  
                    LIBRO6 
CONTRASEÑA:  
                    PRL6 

Actividades: 
✓ Elaboración de ejercicio 

práctico realizado desde su 
computadora. 

✓ Actividad en la plataforma 
de PREDINSA 

✓ Actividad Trabajemos del 
libro. 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
César Aguirre 
caguirre@ligadevidanueva.edu.gt  

  
NOTA: Se estará apoyando por 
medio de video llamada en base a 
los correos enviados con las tareas 
anteriores. 
 
Revisar su correo electrónico ya 
que se envió el procedimiento 
específico a seguir. 

 
 

Horario de video llamada: 

Jueves 
Inicio: 11:00 horas 

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo al 
profesor corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo de las 
actividades trabajadas o una 
fotografía o captura donde 
evidencie que realizó las 
actividades. 
Enviarlo el 28 de abril al correo 
electrónico de su profesor. (ver en 
CORREO ELECTRÓNICO) 
 
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/wat
ch?v=hzjjfbeBKkk 
 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 20 al 24 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

➢ Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus 
actividades.  

➢ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 

en su carpeta.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. 
en su zona. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pdPEPRs0p3w
https://www.youtube.com/watch?v=pdPEPRs0p3w
https://youtu.be/O2Y1zaNOB-s
mailto:caguirre@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk
https://www.youtube.com/watch?v=hzjjfbeBKkk


ACTIVIDADES 

1. Instrucciones: Ingrese a la plataforma de Predinsa y realice la Actividad 2. Al finalizar la actividad tomar 

captura o fotografía. 

 

2. Instrucciones: Realice los Yo puedo de las páginas 33 y 35 del libro en su computadora. 

Recuerde que al finalizar debe de guardar el archivo y enviarlo por correo o guardarlo en una carpeta en USB. 

Colocarle la fecha en la que se realizó el ejercicio en el libro. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA:  Educación Física 

 

GRADO: Segundo  primaria SECCIONES: A y B 

 
 
TEMA:  Habilidad en el salto 
 
SUB TEMAS:  

✓ CIRCUITO DE MINI ATLETISMO 
 
LINK DE APOYO:  

https://youtu.be/ptuBR8UgQJA  

 
 
Punteo:  

✓ Cada elemento técnico 
tiene un valor de 10 puntos 

 
 
 
 
  

Actividades: 
✓ En esta III guía 

trabajaremos un circuito 
que nos ayudara a la 
coordinación y 
memorización de la 
secuencia de los ejercicios 
es un circuito motriz de 
mini atletismo basado en 
carrera a velocidad, saltos 
largos, saltos con 
obstáculos. 

✓ En este circuito haremos 
un repaso del a guía I y II. 

✓ Por ultimo cuando usted 
realice su video debe de 
estar con el uniforme de 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
TENIS ASÍ EVITAREMOS 
LESIONES  

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
Vielman Noriega  -Maestro de Educación Física 

vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt 

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el alumno 
corresponde en las fechas establecidas 
para cada materia. Adjuntando el 
archivo en WORD o PDF  de las 
actividades trabajadas o una fotografía 
donde evidencie que realizó las 
actividades en el cuaderno o en hojas. 
Enviarlo el 27 de abril al correo 
electrónico de su maestra. (ver en 
MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
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 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 20 AL 24 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

⮚ Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus actividades.  

 

⮚ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden.  

⮚ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar en su portafolio.  

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en su zona. 

 

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


 

8. GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Música 
 

GRADO: 2do Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA 1: Rincón Cívico. 
 
 
 
 
 
 
LINK DEL DISCO PLAY MUSIC KIDS 2 :  

http://www.mediafire.com/file/676kg4cvq
p43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid
=IwAR0Yr6c3MfIJrE-
5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-
WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q 

Punteo: 10 Pts.  
 
 
 
 

Actividades: 
✓ Vocalización 
✓ Práctica vocal 
✓ Apoyarse en las pistas 

de su disco (sino tiene 
disco adjunto el link 
para que puedan bajar 
el disco en digital y 
puedan practicar) 

✓ Ver videos 
✓ Realizar página 24 y 

25. 

 
MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO: 
 

Roberto Baggio Raguex 
 
rraguex@ligadevidanueva.edu.gt  
 
 
  

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico deberá  enviar un 
correo al maestro en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades del libro. 
Enviarlo el 28 de abril al correo 
electrónico de su maestro. (ver en 
MAESTRO/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
2. De no poseer medios digitales. El 
alumno deberá entregar su libro 
con todas las actividades 
realizadas. El primer día hábil de 
clases.  
 

  SEMANA DE TRABAJO:  
 
  Del 20 al 24 de abril. 
  Entrega de Tarea Lunes 28.de   
  Abril 
  

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 
 

➢ Revisar su libro en las páginas 24 y 25. 
➢ Cada libro tiene su propio CD de trabajo, ahí puede escuchar sus lecciones de canto, que son la pista 13 y 14.  
➢ Si no tiene el CD del libro, en la parte de arriba adjunto el link para que lo pueda descargar en línea y lo guardé 

en su computador. 
➢ Los links que coloqué son apoyo para las actividades que se van a realizar a continuación. 

 
Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del III bloque, la cual tiene un valor de 10 pts. En su 
zona. 

 

 

 

http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
http://www.mediafire.com/file/676kg4cvqp43wo4/Play_Music_Kids_2.rar/file?fbclid=IwAR0Yr6c3MfIJrE-5ql76YKt96RyvyCUYt5LiY-WbEHfdBtmNbNjau_SoB-Q
mailto:rraguex@ligadevidanueva.edu.gt


 

ACTIVIDADES 

Antes de iniciar la primera actividad, realiza la siguiente vocalización  

https://www.youtube.com/watch?v=eruw4sEXoy8&t=27s tratando de imitar Las consonantes. 

• Lee la letra de la canción La Granadera que está en la página 24 de tu libro Play Music Kids 

2. 

• Luego escucha el audio con voz y lleva la lectura de la canción (sin cantarla). 

• Repite la canción y canta 2 o 3 veces, tratando de llevar el ritmo y la entonación. 

• Coloca la pista (sin voz) y canta tu solo. 

• Recuerda que cuando regresemos a clases, deberás cantar está misma canción de memoria 

como parte de tu evaluación. 

• Realiza la página 25 de tu libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eruw4sEXoy8&t=27s


9.  GUIA DE ESTUDIO 

MATERIA: Science/Grammar/ 
Convers. 
 

GRADO: Segundo Primaria SECCIONES: A y B 

TEMA: Weather and Animals  
              
 
SUB TEMAS:  

✓ Different Climates 
✓ Wild Animals 

 
LINK DE APOYO: 

 Class with Miss Tara 

 
Weather Video (YouTube) 

 
Put on Clothes Song (YouTube) 

 

 

Punteo: 05 Pts. en cada Área de 
Inglés 
 
 
 
 
  
 

Wild Animals (science) 
 
Walking in the Jungle (science)  
 
Instrucciones de Miss Ale 
(science)  

Actividades: 
✓ Repetir e identificar 

Vocabulario 
✓ Dibujar y pintar   
✓ Completar hoja de 

trabajo. 
✓ Ver Videos YouTube 
✓ Libro Beep P. 26 

 
 

MAESTRAS/CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Alejandra Escribá –Science / Conv. 
aescriba@ligadevidanueva.edu.gt  
 
Tara Goodloe - Grammar 
 tgoodloe@ligadevidanueva.edu.gt  
  
 
FAVOR DE ENVIAR TODA TAREA AL 
CORREO DE MISS TARA, GRACIAS! 

OPCIONES DE ENTREGA: 
1. Si cuenta con un dispositivo 
electrónico se enviará correo a la 
maestra de la sección que el 
alumno corresponde en las fechas 
establecidas para cada materia. 
Adjuntando el archivo en WORD o 
PDF  de las actividades trabajadas o 
una fotografía donde evidencie que 
realizó las actividades en el 
cuaderno o en hojas. Enviarlo el 27 
de abril al correo electrónico de 
sus dos maestras de Inglés. (ver en 
MAESTRA/CORREO ELECTRÓNICO) 
 
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: 
Hacer portafolio video 

SEMANA DE TRABAJO:  
Del 20 al 24 de abril. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Para realizar la guía de estudio debe seguir los siguientes pasos: 

➢ Ver videos del tema y subtema de clase. Es importante que realice apuntes para poder elaborar sus 
actividades.  
 

➢ Con base a lo visto elaborar actividades. Cuide su ortografía, redacción y orden.  
 

➢ Leer las opciones de entrega para definir de qué modo se trabajará. Ya sea enviar por correo o archivar 
en su portafolio.  
 

Es importante que recuerde que esta es la primera guía de estudio del II bloque, la cual tiene un valor de 5 pts. en 
su zona. 

 

https://youtu.be/n18tfvYCQS0
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://youtu.be/pr0nKi0Bh98
https://youtu.be/pr0nKi0Bh98
mailto:aescriba@ligadevidanueva.edu.gt
https://www.youtube.com/watch?v=NFYVwqNFtPI


ACTIVIDADES 

• Ver video “Class with Miss Tara” en link de apoyo. 
• Repasar vocabulario  
• Página. 26 el alumno pintará la ropa que escuche en el escenario/historia leído 

por Miss Tara en el video. 
• Ver videos de Weather y Put on Clothes bajo links de apoyo. 

• Con los videos de la semana anterior sobre los Wild Animals, realizar la hoja de 
trabajo. Ver Videos de science bajo link de apoyo.  
 

Tarea para entregar a Miss Tara 
 

• Enviar foto de la página 26 de Beep 2.  
• Enviar foto de la hoja de trabajo Wild Animals. 

 

Extra practice:  PRO TIP!  Se puede poner Netflix en inglés con subtítulos en español.  
Cuando yo (Miss Tara) empecé a aprender español (hace 3 años al presente), yo miraba 
películas muy conocidas (Toy Story, The Incredibles, todo Disney) en español para practicar 
escuchando.  Ya conocía la peli entonces lo disfruté mientras aprendía.   

 

RECUERDA DE PRACTICAR TU VOCABULARIO PASADO Y ESCUCHAR TODAS LAS CANCIONES, 

ESO FACILITA EL APRENDIZAJE!! 

 

 

We love you so much!!



 

WORKSHEET- WILD ANIMALS 

Trace the names of the animals, color and make your Wild Animals Book.   Repase los 

nombres de los animales, pinte los dibujo y elabore su Libro de Aniamles Salvajes. 

 

 
 
 
 

 


