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NOTA: Todas las actividades tienen un valor de 100 puntos.  Las fechas de entrega de cada actividad se estarán enviando vía agenda con una semana 
de anticipación, especialmente cuando se solicite material o parte del trabajo se realice en casa. Los alumnos que obtengan una nota menor de 60 
puntos en las actividades de la guía deberán realizar plan de mejora para nivelarse. 

SEGUNDO GRADO – I bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Conjuntos: elaboración de un álbum en el cuaderno con 2 
ejemplos de cada tipo de conjunto visto en clase 

1 
El sustantivo: elaborar un lapbook con cada clase de 
sustantivo. 

2 

Números de dos y tres cifras: con anticipación se les 
pedirá números del calendario, se les dictarán los números 
de 2 y tres cifras, los deben formar con los números del 
calendario y pegarlos en el cuaderno. 

2 
Sinónimos y antónimos: escribir el sinónimo y antónimo   
de cada palabra dada y elaborar una memoria con 5 
sinónimos y 5 antónimos e ilustrar. 

3 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de los temas 
impartidos, una parte resolviéndola en el cuaderno y 
enviando evidencia por Classroom y otra en Google Forms. 

3 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de los 
temas impartidos por medio de Classroom. 

4 
La adición: realizar en el cuaderno 5 adiciones, utilizando 2 

con propiedad conmutativa y 3 con propiedad asociativa. 
4 

La carta: escribir en el cuaderno una carta a un familiar o 
amigo. Recuerda tener en cuenta cada parte de la carta. 

5 
La sustracción: con anticipación se les enviará una hoja que 

deben imprimir o dibujar su contenido para resolver las 
sustracciones y formar un rompecabezas según la clave. 

5 
Las señales: realizar un abre-ventanas con las tres señales 
vistas en clase. Dibujar 5 ejemplos de cada una. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

7 
Libro de caligrafía: revisión de las págs. Indicadas por la 
docente por medio de Google Forms. 

7 

Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad. Parte I resolverla en el 
cuaderno y enviando evidencia por Classroom y parte II en 
Google Forms 

8 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1 por medio de Google 
Forms. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

9 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

  

MEDIO NATURAL MEDIO SOCIAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Los sentidos: realizar un flip book con las funciones de los 5 
sentidos. Con anticipación se enviará una imagen para 
imprimirla (de no tener impresora, dibujarla). 

1 
Investigación: utilizaremos una hoja en blanco tamaño 
oficio. Realizar en clase un trifoliar sobre el tema “La 
investigación”. 

2 

Sistemas del cuerpo humano: realizar una cascada con los 
sistemas del cuerpo humano vistos en clase. Con 
anticipación se enviará una imagen para imprimirla (de no 
tener impresora, dibujarla). 

2 

Entrevista: entrevistar a una persona adulta, realizando 
una serie de 10 preguntas. Las preguntas se darán en 
clase, escribirlas en el cuaderno (dejar el espacio para la 
respuesta). 

3 
Salud y enfermedad: en el cuaderno realizar un organizador 
gráfico creativo con 5 hábitos saludables para prevenir 
enfermedades. 

3 
Fuentes de información: en casa deben escribir e ilustrar 
en el cuaderno una leyenda guatemalteca. Deben narrarla 
en clase. 

4 

Grupos de alimentos: realizar un plegable con la función y 3 
ejemplos de cada grupo de alimentos. 
Con anticipación se enviará una imagen para imprimirla (de 
no tener impresora, dibujarla). 

4 

Costumbres y tradiciones: realizar un notebook con forma 
de barrilete. Escribir y dibujar 5 costumbres y tradiciones 
de Guatemala. Con anticipación se enviará una imagen 
para imprimirla (de no tener impresora, dibujarla). 

5 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de los temas 
impartidos por medio de Google Forms. 

5 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de los 
temas impartidos por medio de Google Forms. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1 por medio de Google Forms. 

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1 por medio de Google 
Forms. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango. 
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FORMACIÓN CIUDADANA ARTES PLÁSTICAS 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Soy parte de un grupo social: se proyectará 1 problema 
social, familiar y escolar. En el cuaderno escribir, dibujar y 
colorear 2 soluciones para cada problema. 

1 
Dibujo con papel de china: rasgar el papel de china y 
rellenar el dibujo que se les enviará con anticipación el 
cual deben imprimir o dibujar. 

2 
Metas: lapbook de 5 metas que desean alcanzar durante 
el año. Con anticipación se enviará una imagen para 
imprimirla (de no tener impresora, dibujarla). 

2 
Puntillismo: colorear un dibujo utilizando la técnica del 
puntillismo. 

3 
Patrimonio: realizar un organizador gráfico creativo con 
ejemplos de patrimonio tangible e intangible(3 de cada 
uno). 

3 
La línea: elaborar un álbum con las clases de líneas vistas 
en clase. 

4 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

4 

Tarjeta del día del cariño: con anticipación se les pedirá 
los materiales a utilizar y se les proyectará la tarjeta que 
deben realizar. 
 

5 
Evaluación de competencias: prueba objetiva de los temas 
indicados, por medio de Google Forms. 

5 
Porta-lápices: realizar con tubos de papel higiénico un 
porta-lápices utilizando su creatividad. 

6 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango. 

6 
Leoncito: con anticipación se le enviará la imagen de las 
partes de un león. Recortar y armar  
 

 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

FORMAS DE DESPLAZAMIENTO: Marcha.   Los 
estudiantes marchan en línea recta, a la señal de alto deben 
detenerse, quedando con un pie en el aire, el cual no deben 
bajarlo. 

1 

Ejercicios Zoom: ejercicios trabajados durante la clase. 

Mandar foto por medio de Classroom para tener evidencia 
del trabajo realizado. 

2 
FORMAS DE DESPLAZAMIENTO: Trote.      Los estudiantes 
deben colocar la mayor cantidad de obstáculos en el piso, luego 
trotar sin botar ni pasar sobre ellos. 

2 
Memoria musical: cantaremos diferentes melodías y 

patrones rítmicos y escribiremos lo que oímos como 
evidencia.  Se realizará en clase. 

3 

FORMAS DE DESPLAZAMIENTO: Corriendo.  Los 
estudiantes deben colocar dos conos a 2 metros de distancia, a la 
señal debe correr hacia el cono y tocarlo en el menor tiempo 
posible. 

3 

Elaboración de instrumentos musicales: se elaborará 

un tambor con materiales de reciclaje o de bajo costo, con 
el fin de desarrollar la creatividad. MATERIALES 
RECOMENDADOS: un bote de leche en polvo (o algún 
utensilio viejo con tapadera) y material para decorar.  Se 
presentará en clase. 

4 

SENTIDO Y DIRECCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO: Hacia 

adelante-atrás.  El estudiante debe colocar una cuerda en el 
piso, cuando pasa por la cuerda debe saltarla hacia a delante o 
hacia atrás. 

4 

Ejecución de melodías: presentación de canciones 

aprendidas mediante el canto.  Se mandará video por 
Classroom. 

5 

REPASO: Se realizarán las actividades que más se  

dificultaron durante el bimestre. 
5 

Actitudinal: Se calificará con base a las veces que se 

conecten a la clase a través de Zoom y su comportamiento 
dentro de las clases, así como su entrega de tareas y 
puntualidad. 

6 
EVALUACIÓN FINAL. PENDIENTE. 

6 
Evaluación de competencias: evaluación práctica por 

medio de Zoom. 
7 

Actitudinal: Se calificará con base a las veces que se 

conecten a la clase a través de Zoom y su comportamiento 
dentro de las clases y puntualidad. 
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COMPUTACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. La Clase de Informática 
Realizar un álbum con ilustraciones e información sobre las normas del laboratorio 
de computación.  

2. 
Historia de las 
computadoras 

En el cuaderno realizar una línea de tiempo acerca de la generación de las 
computadoras. 

3. 

Partes básicas de la  
Computadora (Mouse, CPU 
y  
Monitor) 

Elaborar un afiche informativo sobre de los elementos básicos de la computadora. 
Agregar dibujos y el nombre de cada uno. 

4. 
Práctica con el teclado 
(Nivel  
Básico) 

Práctica en el teclado utilizando el teclado alfabético y colocando las manos 
correctamente. 

5. Revisión de cuaderno Ejercicios realizados en el cuaderno (incluye carátula y guía del bimestre) 

6. Actitudinal 
Se evaluarán distintos aspectos sobre su desenvolvimiento durante el bimestre según 
escala de rango. 

7. 
Evaluación Final de 
Bimestre 

Evaluación de competencias sobre los temas  vistos en clase durante el bimestre. 

                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

        

 

 

 

No. 
Idioma Poqomam 

ACTIVIDAD Y TEMA: DESCRIPCIÓN 

1. 
Árbol genealógico: Miembros 
familiares 

Elaborar en una hoja en blanco o reciclada un árbol genealógico, con su respectiva 
escritura en idioma poqomam y español, ilustrarlo.  

2. 
Presentación: Las 4 culturas de 
Guatemala 

Presentación a través de un video donde se comparta el vestuario, platillo típico y 
música de una de las 4 culturas. Compartir enlace o video a través de classroom.  

3. Trifoliar: Números  
Elaborar en una hoja en blanco o reciclada, escribir en idioma poqomam y español 
con su respectiva ilustración.  

4. Revisión de cuaderno 
Caratula, guía, ejercicios y tareas completas, enviadas a través de fotografías por 
classroom.  Durante el tiempo estipulado. 

5. Aspectos actitudinales 
Responsabilidad, conducta, puntualidad al asistir a clases a través de ZOOM, orden 
y limpieza. 

6.  Evaluación de competencias Prueba objetiva por medio de Google Forms. 
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INGLÉS 

TEMA/CONTENIDO

S 

Gramática/vocabulario que 

deben utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. The hour The hour 

Presentar material para 

realizar un reloj y practicar la 

hora. 

Seguimiento de instrucciones. 20 puntos 

Material completo 30 puntos 

Orden y limpieza 30 puntos 

Creatividad 20 puntos 

Total                100 puntos 

2. My day! 

 

 

Vocabulario página. 04 y 05 

 

Presentar una exposición de su 

rutina diaria, detallando la 

hora de cada actividad. 

Tono de la voz 20 puntos 

Contacto visual  30 puntos 

Uso de vocabulario  20 puntos 

Creatividad    30 puntos 

Total                  100 puntos 

3. Prepositio
ns 

 

Vocabulario página. 16 

 

Realizar una maqueta con el 

material que tengan en casita 

para ejemplificar cada una de 

las preposiciones aprendidas. 

Puntualidad de entrega 30 puntos 

Seguimiento de instrucciones  20 puntos 

Uso de vocabulario  30 puntos 

Creatividad    20 puntos 

Total                  100 puntos 

         4. Animal 
adventure 

 

 

 

 

Vocabulario página. 24 y 25 

 

 

 

Presentar material para 

realizar una manualidad de 

alguno de los animales vistos 

en clase. 

Material completo 30 puntos 

Orden y limpieza 30 puntos 

Seguimiento de instrucciones 20 puntos 

Creatividad 20 puntos 

Total               100 puntos  

          5. Notebook  

 
 
Ejercicios en el cuaderno.  

Se debe subir a classroom 
fotografía de cada uno de los 
ejercicios realizados. 

  
  

Total 100 puntos   
   6. Evaluatio

n 

Unidades 1 y 2 Evaluación on-line. Total 100 puntos 
 

7. Actitudial Se evaluarán distintos aspectos observados en su 

desenvolvimiento durante el bimestre según escala de rango.  
* Activación de cámara (si el estudiante tiene la herramienta) 

en caso de no contar con dicha herramienta por favor 

notificarlo al correo amolina@colegiokiybal.com y no afectar 

nota. 

* Seguimiento de instrucciones en el uso de micrófono, chat y 

la participación en clase. 

 

 

*Activación de cámara (si el estudiante tiene la 

herramienta) en caso de no contar con dicha 

herramienta por favor notificarlo al correo 

amolina@colegiokiybal.com y no afectar nota. 

 

  

Total 100 puntos 
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