
   Colegio Cristiano Liga de Vida Nueva 

Aula Personalizada 2 

Guía de tareas 

Semana del 04 al 08 de mayo 

 

Matemáticas: 

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 10 puntos. 

• Por cada tarea realizada tomar fotografía y enviarla a mi correo electrónico 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe de ser identificada por el nombre del 

alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

• Todas las tareas se adjuntan en un sobre manila con nombre para ser 

entregadas en físico el día que regresemos a clases. 
 

Numero 13: 

• Papitos en una hoja en blanco escribir el número 13 en grande el 

alumno(a) debe de pegar sal sobre el número (no importa qué tipo de 

hoja es). 

• En otra hoja en blanco escribir el número 13 en la parte de arriba y 

abajo el alumno(a) debe de plasmar con su dedo 13 huellitas de 

tempera de cualquier color y enumerar cada uno de ellos. 

• Por último, imprimir y realizar la hoja de trabajo del número 13. 

Ejemplo de la posición del número 13 en cada hoja 

  

fecha de entrega en digital:  

lunes 04-05-2020 

Valor: 10 puntos  

 

13 
Plasmar 13 

huellitas  

 

13 
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Comunicación y lenguaje: 

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 5 puntos. 

• Por cada tarea realizada tomar fotografía y enviarla a mi correo electrónico 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe de ser identificada por el nombre del 

alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

• Todas las tareas se adjuntan en un sobre manila con nombre para ser 

entregadas en físico el día que regresemos a clases. 

 

 

 

Vocales: 

• Trabajar las páginas 43 y 44 del libro de comunicación y lenguaje.  

• Luego en una hoja en blanco o cuadricula, pedir a su hijo(a) que 

escriba con su lápiz cada una de las vocales y su nombre.  

 

      

 
 

Fecha de entrega en digital: martes 05-05-2020 

Valor: 5 puntos. 
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Medio Social y Natural: 

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 5 puntos. 

• Por cada tarea realizada tomar fotografía y enviarla a mi correo electrónico 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe de ser identificada por el nombre del 

alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

• Todas las tareas se adjuntan en un sobre manila con nombre para ser 

entregadas en físico el día que regresemos a clases. 

 

 

 

Hoja de trabajo: 

•  Trabajar la pagina 47 del libro de medio social y natural y enviar fotografía de la 

misma. 

 

 

 

 
 

Fecha de entrega en digital: miércoles 06-05-2020 

Valor: 5 puntos  
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Expresión Artística: 

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 5 puntos. 

• Por cada tarea realizada tomar fotografía y enviarla a mi correo electrónico 

gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe de ser identificada por el nombre del 

alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

• Todas las tareas se adjuntan en un sobre manila con nombre para ser 

entregadas en físico el día que regresemos a clases. 
 

 

Hoja de trabajo: 

 

• Imprimir y realizar la hoja de trabajo. 

• Unir los puntos para completar la figura, 

• Luego deberá de colorear con temperas a su creatividad.  

 

 

Fecha de entrega en digital:  jueves 07-05-2020  

Valor: 5 puntos  
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Taller de cocina: 

  

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 10 puntos. 

• Enviar el video a mi correo electrónico gduenas@ligadevidanueva.edu.gt y debe 

de ser identificada por el nombre del alumno (a) y materia. 

• Cada tarea tiene su fecha de entrega en digital asignada (favor ser 

responsables). 

 

 

Fruta favorita: 
 

En esta actividad enviaran un video hablando y mostrando su fruta favorita: 

• Dirán el nombre de su fruta favorita y como les gusta comerla (si es 

acompañada con miel, limón, solo así o con otros ingredientes). 

• Luego de eso mostraran su fruta y la prepararan si en dado caso la 

comieran con algún acompañamiento.  

• Si es fruta que comen sola sin acompañamiento  de igual forma la 

mostraran. 

Envió video de mi fruta favorita, hablando sobre ella y mostrando la forma 

en que me gusta comerla. 

https://drive.google.com/file/d/162y19KPgBRgTHSHjRG3fSA1OBI6WhNxu/

view?usp=sharing  

 

Fecha de entrega: viernes 08-05-2020  

Valor: 10 puntos  
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