
Colegio Cristiano Liga de Vida Nueva 

Aula Personalizada 2 

Guía de tareas 

Semana del 11 al 15 de mayo 

 

Matemáticas: 

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 05 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: 

• Imprimir y realizar la hoja de trabajo. 

• Luego en una hoja en blanco escribir los números del 1 al 13 y 

encerrar en un circulo de color rojo el numero que corresponde a su 

edad. 

 

Fecha de entrega en digital: lunes 11-05-2020 

Valor: 05 puntos 
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Hoja de trabajo: 

 

Nombre: _____________________________________ 

Instrucciones: pintar con crayones los cuadrados correspondientes al número que se 

indica. 
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Medio Social y Natural: 

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. 

 

Hojas de trabajo: 

• Realizar las paginas 49 y 51 del libro de medio social y natural. 

• En la pagina 51 pintar el dibujo con temperas y con colores que sean de la 

creatividad de su hijo(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de entrega en digital:  martes 12-05-2020 

Valor: 05 puntos  
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Comunicación y Lenguaje:  

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 05 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. 
 

Letra m: 

• Ver clase virtual de la letra m:  

https://drive.google.com/file/d/19Hd_FXxTKNSjuZwUhpGiFf3fCnzePveF/view?us

p=sharing   

• Realizar las dos actividades que se mencionan en el video. 

1. Consonante m en una hoja: deberán de pegar papel periódico rasgado 

dentro de la consonante. (la hoja esta después de las instrucciones para que 

la puedan imprimir). 

2. Carta a mama:  en una hoja en blanco doblada a la mitad; en la parte de 

adentro escribirán la palabra mamá y su nombre. 

En la parte de afuera de la hoja deberán de dibujar un corazón y decorar la 

carta con su creatividad. 

 

 

Fecha de entrega en digital: miércoles 13-05-2020 

Valor: 05 puntos 
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Hoja de trabajo: 

 

 

Nombre: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Expresión Artística:  

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. 

 

 

Técnica de pintura: 

• Utilizar un cono de papel higiénico y en la mitad cortar tiras de 1 cm alrededor 

del mismo. 

• Las tiras doblarlas hacia afuera para que quede en forma de una flor. 

• Escoger un color de tempera y disolverlo en un plato (puede ser desechable o el 

que tengan en casa)  

• Llenaran de pintura la forma de flor del cono. 

• Luego en una hoja en blanco deberá de hacer flores con el cono y ya terminado 

harán la forma del tallo y hojas de la flor. 

Ejemplo de hoja de trabajo:  

 

 

Fecha de entrega en digital:  jueves 14-05-2020 

Valor: 10 puntos  
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