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Guía de Estudio #5   

No. Curso  Punteo Explicación del Tema  Actividades a realizar 
1 Saxon 10 pts.  Repasa con la ayuda de un adulto las lecciones: 

Lección 36: Fracción de un dólar. 

Lección 37: Leer Fracciones y números mixtos en una recta 

numérica. 
Lección 38: Operaciones de Multiplicación  

(Nathan, Naomi, Daniela, Alejandro, Esteban) 

 

Ejercicio: Realiza en tu cuaderno los ejercicios de tu libro de saxon, 

Recuerda identificar los números de lección, utilizar lápiz y trabaja en 

limpio. No olvides marcar  las actividades que no puedes realizar, para 

repaso general en clases juntos. 
 

Video: De curso de Saxon  

   Loruhama:  trabaja las pág. de tu libro de la  

                      131 a la 139 A y B. 

Israel: Trabaja las pág. De tu libro de la 41 a la 49  A y B. 

Gema: Sumas y restas de uno y dos dígitos, secuencia de números 

hasta en 250. 

Trabajen con lápiz en limpio y apóyese de ábaco para hacer conteo de 

números.  

 

Gemita: Trabaja en tu cuaderno de matemáticas  

° Idioma Español 10 pts. Analicemos una noticia: Para analizar una noticia podemos acudir 

al método de hacer preguntas. 

Ver material adjunto. (abajo) 
 

Recursos iconográficos: Es un diseño de escritura que combina 

información escrita y gráfica de manera sencilla y atractiva, estos 

recursos facilitan la comprensión del texto e invitan a leer. Ver 

material adjunto. (abajo) 
 

Ejercicio: Recorta una noticia periódica de tu interés y analiza según el 

material adjunto, pégala en tu cuaderno de trabajo o en hojas en blanco. 

 
 

Ejercicio: Recorta del periódico una infografía que sea atractiva para ti, 

analiza y señala tres componentes que se encuentran en ella. Pégala en 

tu cuaderno de trabajo o en hojas en blanco. Utiliza tu creatividad 

mailto:mchavez@ligadevidanueva.edu.gt
https://drive.google.com/open?id=11Bn3Amez5y4PWA-3KZ7XV1DoSSGwnKlr


3 Medio Natural 10 pts. Circulación menor y mayor: es el recorrido de la sangre desde el 

corazón a todos los órganos del cuerpo. Se llama circulación menor 

al recorrido de la sangre del corazón a los pulmones y circulación 
mayor al recorrido de la sangre por todo el cuerpo. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19387.htm 

 

La Respiración: El ser humano necesita oxígeno para producir 

energía en sus células, el oxígeno que se obtiene al respirar es 
transportado por el sistema circulatorio a las células de todo el 

cuerpo.  

Ejercicio: Realiza los ejercicios de la pág. 55 y 56 del libro (ver material 

adjunto)  

 
 

 

 

Ejercicio: Escribe en tu cuaderno una pequeña investigación de mínimo 

10 líneas, sobre el proceso de respiración: Inhalación, Exhalación e 
ilustra. 

4 Medio Social 10 pts. Proceso Electoral en Guatemala: El proceso electoral en 

Guatemala es una fiesta cívica en el cual todos los ciudadanos tiene 
el derecho y la obligación de participar.  

 

Ejercicio: Lee las pág. 68 y 69  de tu libro, subraya las ideas más 

relevantes sobre el tema. 
Realiza los ejercicios de las pág. 70 y 71 de tu libro.  

 

Nota: Recuerden los trabajos deben de ser a  mano, enviar a mi correo o fotografía al grupo de whatsapp. 

Fecha de entrega de guía #5  es el 01 de Mayo 

Todas las actividades realizadas, las voy a recibir  en físico al regresar a clases.   

                              ¡Bendecida semana, Dios los guarde a todos! 

 

 
  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19387.htm


 

 

Material Para curso: Idioma Español 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Curso de: Medio Natural 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


