
Colegio Cristiano Liga de Vida Nueva 

Aula Personalizada 2  

Guía de tareas 

Semana del 25 al 29 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 14: 

• Imprimir y realizar las hojas de trabajo No.1 y No.2 

 

Fecha de entrega en digital: lunes 25-05-2020 

Valor: 10 puntos  
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HOJA DE TRABAJO No. 1 



HOJA DE TRABAJO No. 2 

Instrucciones: repasar el numero 14 con crayones; pegar 14 cuadritos de papel de 

colores y enumerar cada uno. 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio Social y Natural: 

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. 

 

 

Servidores públicos: 
 

• Ver el siguiente video educativo para poder conocer los servidores 

públicos y grabar un pequeño video donde reconozca algún servidor 

público.  

https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE  

• Imprimir y realizar la hoja de trabajo. 

 

Fecha de entrega digital: martes 26-05-2020 

Valor: 05 puntos  
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HOJA DE TRABAJO:  



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: 

• Realizar las páginas 107 y 108 del libro de comunicación y lenguaje. 

    

 

 

Fecha de entrega en digital: miércoles 27-05-2020 

Valor: 05 puntos  
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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. 

 

 

 

Hoja de trabajo: 

 
• Imprimir y realizar la hoja de trabajo. 

• Pintar cada uno de los espacios del avión con los colores que correspondan.  

 

Fecha de entrega en digital: jueves 28-05-2020 

Valor: 10 puntos 
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Taller de Cocina: 

Nota: 

• Las tareas tendrán valor de 15 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. 

 

Mini panqueques: 

• Ver la clase de cocina: 

https://drive.google.com/file/d/1E4Z_cO7L9zWZmhXafXFfspbozCQHdlrN/view?usp=

sharing     

• Hacer un video realizando mini panqueques. 

 

Ingredientes para la mezcla de panqueques: 

• 2 tazas de harina para panqueques. 

• 1 taza de leche  

• 1 pedazo de margarina derretida  

• 1 huevo 

 

 

Fecha de entrega: pueden enviar el video desde el día viernes 29-05-

2020 hasta el día viernes 05-06-2020 

 

Valor: 15 puntos  
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