
COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL   
GUÍ A DE ACTIVID ADES DE EVALU ACIÓN -MOD ALIDAD VIRTU AL  

 CU ARTO PRIM ARI A SECCIONES A Y B  
PRIMER BIMESTRE 2021 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MATEMÁTICA 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Descripción Literaria: en una hoja de color elaborar un trifoliar creativo, 
dibujar 3 personas, 3 objetos, 3 lugares turísticos, realizar la respectiva 
descripción de cada uno siguiendo los lineamientos del docente. Al 
terminar pegarlo en el cuaderno tomar foto y enviar a Classroom. Se 
tomará en cuenta dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía. 

1 

Unión e intersección de conjuntos: realizar  un álbum integrando 
distintas operaciones de unión e intersección de conjuntos, los que 
docente asignará; incluir características de cada conjunto. Trabajo en 
el cuaderno. 

2 

Clases de sustantivos: elaborar un cuadro descriptivo en el cuaderno. 
En classroom encontrarán las imágenes que deben pintar, recortar, 
clasificar y describir según la clase de sustantivo. Se tomará en cuenta  
dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía. Subir a classroom el trabajo 
terminado. 

2 

Números hasta 999 999 y millones: realizar tabla posicional, la cual 
con anticipación estará en classroom, deben ubicar las cantidades en 
números  y   escritura que la docente asignará. 

3 

Adjetivo: elaborar una  memoria en tarjetitas de cartulina de 10 X10 
trazar un margen creativo, dibujar y pintar 5 adjetivos de cada una de sus 
clases.  Se tomará en cuenta dedicación, orden, limpieza. Subir el trabajo 
terminado a classroom 

3 

Adición y sustracción de números hasta de nueve cifras: taller de 
adiciones y sustracciones, dejar constancia de los procedimientos 
correspondientes en el cuaderno. Se darán lineamientos en clase 
zoom. 

4 

Cuestionario: por medio de Google Forms se enviará un cuestionario 
con preguntas y ejercicios relacionados con los temas vistos (sustantivo, 
adjetivo, artículo) solucionarlo durante la clase y enviarlo al docente para 
su revisión.  

4 

Evaluación a mitad del bimestre: se evaluarán temas vistos a mitad 
del bimestre. 

5 

Palabras parónimas y homónimas: utilizar  una hoja de color, doblar 
en forma de acordeón, buscar en el diccionario el significado de 10 
palabras parónimas y 10 homónimas, escribirlo e ilustrarlo. Al terminar 
pégalo en el cuaderno tomarle foto y subirlo a classroom.  Se tomará en 
cuenta dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía 

5 

Variables cualitativas y cuantitativas: elaborar una encuesta para 
obtener las variables y clasificarlas, luego realizar una tabla de 
frecuencias y su respectiva grafica de barras para representar los datos 
obtenidos. Trabajo en el cuaderno. 

6 

El Folleto: realizar  investigación de clases de contaminación, realizar  
un folleto en una hoja de color, señalar cada una de las partes que lo 
conforman. Se tomará en cuenta dedicación, orden, limpieza y orto 
caligrafía. Tomarle foto y subir a classroom.   

6 

Clasificación de paralelogramos: se compartirá una hoja de trabajo 
digital la cual es editable deben realizarla y enviarla a classroom.  

7 

Libro de caligrafía: en el transcurso del bimestre se trabajarán páginas 
del libro asignadas por el docente. Se tomará en cuenta el trazo, orden, 
limpieza y puntualidad para enviar las fotos de las páginas trabajadas a 
classroom, cuando el docente lo solicite. 

7 

Evaluación primer  bimestre: prueba objetiva que se realizará  en 
Google forms. 

8 

Evaluación primer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación. 

8 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

9 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y 
tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o 
medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, 
práctica de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

 

 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA CIENCIAS SOCIALES 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Los órganos de los sentidos: realizar  una tabla descriptiva e ilustrativa 
de cada órgano (el sentido de la audición, el tacto, el olfato, el gusto y la 
vista) describir las funciones principales y los cuidados de cada sentido. 
Se tomará en cuenta orto caligrafía.  Trabajo en el cuaderno. 

1 

Técnicas de Investigación: realizar en el cuaderno un cuadro 
descriptivo  de las técnicas de la investigación (observación, entrevista, 
Informe) incluir ejemplos e imágenes de cada uno.  Al terminar tomar 
foto y enviar a Classroom. Se tomará en cuenta dedicación, orden, 
limpieza y orto caligrafía. 

2 

El aparato locomotor: realizar un trifoliar informativo sobre las 
funciones y cuidados del aparato locomotor, ilustrar e  identificar las 
partes principales. Se darán lineamientos en clase zoom. 

2 

Herencia Cultural: elaborar un abre ventanas de forma creativa, con 
información e ilustraciones de los tipos de conocimiento (artístico, 
cultural, popular y tecnológico,)  el docente proporcionará imágenes por 
medio de classroom, las cuales debe: pintar, recortar, clasificar y 
describir según la clase de conocimiento. Se tomará en cuenta  
dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía. Subir a classroom el 
trabajo terminado.  

3 

La función de nutrición: presentar un plato que contenga diferentes 
alimentos y exponer cuales son los nutrientes que contiene (vitaminas, 
minerales, proteínas y carbohidratos) dibujar en el cuaderno los 
alimentos y escribir los nutrientes que aporta. 

3 

Periodos Mayas: exposición de  los períodos de la Civilización Maya. 
(Preclásico, Clásico y Postclásico) el docente asignará a cada 
estudiante el tema, realizar en el cuaderno  un resumen del tema 
asignado, resaltando las características de cada periodo. Tomar foto al  
resumen y subir a classroom.  

4 
Evaluación a mitad del bimestre: se evaluarán temas vistos a mitad 
del bimestre. 

4 
Cuestionario en google forms: se realizará evaluación de los temas 
vistos a mitad del primer  bimestre. 

5 

La digestión y respiración: se compartirá en classroom dos hojas 
digitales y editables las cuales deben responder correctamente y enviar 
ya resueltas para su respectiva revisión. 

5 

La Conquista: mesa redonda relacionada con el tema  forma de 
esclavización de los indígenas americanos por los españoles, 
resaltando las tres fases del proceso. (militar, ideológica y económica) 
Realizar tabla en el cuaderno y tomar apuntes.  Se tomará en cuenta, 
orden, limpieza y orto caligrafía. Tomar foto al trabajo realizado y subir 
a classroom. 

6 

El sistema reproductor femenino y masculino: dibujar e identificar 
cada órgano del sistema reproductor femenino y masculino, utilizando 
las siluetas que el docente proporcionara en clase. Pegar las siluetas en 
el cuaderno, escribir la importancia y los cuidados de cada sistema. 

6 

Gobierno Colonial: realizar un  abre ventanas  creativo con los temas: 
Casa de Contratación, Consejo de Indias, Real Audiencia, 
Ayuntamiento y Corregidores.  Incluir   ilustraciones,  Se tomará en 
cuenta dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía. 

7 
Evaluación primer bimestre: prueba objetiva que se realizará  en 
Google forms. 

7 
Evaluación primer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación 

8 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y 
tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o 
medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, 
práctica de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

8 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 
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FORMACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Una bienvenida no tan calurosa: realizar  un mapa mental  de actitudes 
que se tienen en nuestra vida cotidiana, incluir ejemplos e imágenes.  
Tomar foto al trabajo y enviar a Classroom. Se tomará en cuenta 
dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía. 

1 

 

Fuentes de información: realizar  un mapa mental donde incluyan 
definiciones breves de cada fuente de información y una ilustración. 
Trabajo en el cuaderno.  

2 
Valor de la Responsabilidad y Fraternidad: redactar en el cuaderno un 
cuento relacionado con los valores de responsabilidad y Fraternidad, 
agregar ilustraciones. Tomar foto y subir a classroom. 

2 

 

Clasificación y organización de la información: elaborar un 
rompecabezas en el que los estudiantes deberán describir las 
formas de organización de la información. Colorear y pegar en el 
cuaderno.  

3 Valor de la Honestidad: realizar en el cuaderno una historieta donde se 
ponga en práctica el valor de la honestidad, ilustrar de forma creativa. 
Tomar foto al trabajo terminado y subir a classroom.  

3 

 

Normas de convivencia familiares: realizar  un afiche con 10 
normas o consejos familiares para la convivencia armónica de forma 
escrita e ilustrada.  

4 Entre pasado y presente: realizar una tabla con la observación crítica de: 
factores de esclavitud, consecuencias,  e intereses presentes en los 
hechos históricos expresados en la pág. 50 del libro.  Tomar foto al trabajo 
terminado y subir a classroom. 

4 

 

La entrevista: escribir en el cuaderno  las preguntas que la docente 
asignará sobre el tema los valores. Luego grabar un video 
entrevistando a los papás o abuelitos sobre los valores y como los 
aplicamos en la vida cotidiana.  

5 Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y tareas 
asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o medio 
digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, práctica 
de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

5 

 

 

 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

6 Evaluación primer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación. 

6 
Evaluación primer bimestre: prueba objetiva que se realizará  en 
Google forms. 

ARTES PLÁSTICAS IDIOMA POQOMAM 

N
O
. 

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Dinámicas divertidas: motivar a los estudiantes para que piensen en una 
dinámica que sea divertida y podamos poner en práctica en la clase virtual. 
Utilizar diferentes accesorios que tengan en casa o herramientas digitales.  

1 

 Pueblos Indígenas de Guatemala: en el cuaderno realizar una 
investigación, mínimo 2 páginas, preferentemente de un libro y 
agregar 4 dibujos relacionados al tema.  

2 

Elaborar portafolio: durante el ciclo escolar se trabajará con distintas 
técnicas artísticas, por lo que cada estudiante debe presentar un sobre 
manila tamaño oficio, con 20 hojas blancas oficio de 120 gramos, regla y 
tijera. Elaborar un dibujo con plantillas para decorar, se darán lineamientos 
en clase zoom.  

2 

 Palabras para preguntar: en clase resolver hoja de trabajo escrito 
a través de Google Forms.  

3 
Carátulas 1er. bimestre: dibujar y colorear carátulas de las diferentes 
áreas con creatividad y dedicación.  

3 

 Frutas y verduras: en hojas en blanco o recicladas realizar un 
acordeón con la escritura en idioma Poqomam y su respectiva 
ilustración.   

4 
Técnica para colorear puntillismo: se asignará a cada estudiante un 
dibujo, el cual debe aplicar la técnica de acuerdo a los lineamientos que 
dará el docente en clase zoom. 

4 

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

5 

Colores primarios: realizar 3 dibujos en una hoja con formato. Se utilizará 
témpera y pincel.   

 

 

 

5 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomara en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

6 
Colores secundarios: en una hoja con formato realizar un dibujo, en el 
cual deben representar los colores secundarios.  

6 
Evaluación primer bimestre:   se evaluará de forma escrita la 
unidad. 

 

Se recomienda que cuando se solicite el uso de temperas, es 
importante utilice una gabacha o playera para no mancharse la ropa, 
tener papel periódico para evitar manchar su espacio. 
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COMPUTACIÓN FORMACIÓN MUSICAL 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Hardware y software :  realizar un cuadro informativo con 5 elementos de 
hardware y 5 programas de software: agregar nombre, icono y un dato 
importante 

1 

 

Ejercicios Zoom: ejercicios trabajados durante la clase. Enviarán  
foto por medio de Classroom para tener evidencia del trabajo 
realizado. 

2 Sistema Windows: elaborar una línea de tiempo acerca de 10 versiones 
de la evolución del Windows. 

 

2 

 

Música de Guatemala: se realizará un mapa mental sobre la música 
de Guatemala, sus instrumentos y ritmos principales. Entrega en 
Classroom. 

3 Investigación del Procesador de Palabras (Word): investigar y escribir 
a mano en el cuaderno 2 páginas de información de: Concepto, 2 usos y 2 
ventajas de Word. Dibujar en una página el ícono de Word y decorarlo 
creativamente. 

 

3 

 

 

Música de El Salvador: se realizará una presentación en 
PowerPoint (o en su programa de preferencia) sobre la música de El 
Salvador, sus instrumentos y ritmos principales. Entrega en 
Classroom. 

4 Insertar objetos y formas, imagen y texto artístico (WordArt)   en un 
documento en blanco con ayuda de los objetos y formas debe igualar la 
imagen que se le presenta. 

 

4 

 

 

Ejecución de melodías con instrumentos: presentación de 
canciones aprendidas en flauta.  Se mandará video por 
Classroom. 

5 
Revisión de cuaderno: ejercicios realizados en el cuaderno (incluye 
caratula y guía del bimestre) se darán lineamientos en clase zoom. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

6 Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y tareas 
asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o medio 
digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, práctica 
de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

6 

 

 

 

Evaluación primer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación. 

 

 

 

7 Evaluación primer bimestre: evaluación escrita de competencias acerca 
de los temas vistos en clase durante el Primer Bimestre.   

EDUCACIÓN FÍSICA  

N
O
. 

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

1 

CARRERA LARGA Y CORTA: TÉCNICA DE LA CARRERA el estudiante  
realizará una serie de abdominales, a la señal deberá hacer una carrera 
corta, luego otra serie de abdominales, a la señal deberá hacer una carrera 
larga. 

  

2 

SALTO DE LONGITUD: CARRERA DE IMPULSO, DESPEGUE, VUELO 
Y CAIDA el estudiante estará saltando la cuerda a la señal deberá realizar 
los pasos del salto de longitud. 

  

3 

SALTO DE ALTURA ESTILO TIJERETA: PASOS DE IMPULSO, 
DESPEGUE  el estudiante ddeberá realizar trote en el mismo lugar, 
tocándose las rodillas a la señal deberá correr y saltar una barrera de conos 
que tendrá en el piso. 

  

4 

LANZAMIENTO LIBRE el estudiante se acostará en el piso frente a la 
pared, deberá lanzar la pelota hacia la pared cada vez que se levante, el 
lanzamiento puede ser hacia la pared o hacia arriba.   

5 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Se solicita tener un 
espacio adecuado para realizar la clase, tener listo el material que solicite 
el docente. Así también se tomará en cuenta el trabajo en equipo y actitud 
positiva.  

 

  

6 
Evaluación primer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación.  

 



 

 

COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL 

 ACTIVITY GUIDE 

FOURTH GRADE SECTIONS A AND B 

FIRST BIMESTER 2021 

MISS: JULIE ALBUREZ 
 

COMPETENCIAS:   

Comprenderá los vocabularios y la gramática los sabrá utilizar de forma oral o escrita en situaciones a su 

entorno.

 

INDICADORES DE LOGRO: 

1. Aprenderá nuevos vocabularios los cuales podrá utilizar en conversaciones orales o escritas. 

2.  Aprenderán el uso de (should / shouldn´t) de forma oral o escrita. 

3. Sabrá utilizar el (past simple) con el uso de los verbos regulares e irregulares.  

 4. Puede utilizar el (past continuous) en forma oral o escrita. 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. I LOVE ENGLISH 
 

Vocabulario unit 1 

Should / shouldn´t  

Los estudiantes realizarán un 
poster utilizando el modal 
should / shouldn´t. realizarán 5 
oraciones de cosas que sí 
deben hacer y 5 que no deben 
hacer. Deben tomar foto o 
video y  enviar a classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

Contenido 30 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Orto caligrafía 30 puntos 

Total                100 puntos 

2. AN AMAZING VACATION 
 

 

Past simple was / were 

regular and irregular verbs  

Los estudiantes resolverán 5 
preguntas  de forma positiva y 
5 de forma negativa utilizando 
el pasado simple. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Orto caligrafía 30 puntos 

Uso correcto de gramática  30 puntos 

Total                  100 puntos 

3. WHERE DID YOU GO ON 
YOUR LAST VACATION? 

Last / Ago 

Escribirán sobre sus últimas 
vacaciones utilizando el 
pasado simple y los modales 
last / ago. Lo realizarán en una 
presentación de power point y 
enviar  a classroom. 

puntualidad 20 puntos 

Orden y limpieza  20 puntos 

Presentación  30 puntos 

Uso correcto de la gramática  30 puntos 

Total                100 puntos 

4. SUPERHEROES 

 
Past continuous 
Was / wasn´t 
Were / weren´t 

Los estudiantes escribirán 5 
oraciones positivas y 5 
oraciones negativas utilizando 
el pasado continuo. Deben 
tomar foto a su trabajo y  enviar 
a classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

  Orto caligrafía 30 puntos 

Uso correcto de gramática 30 puntos 

Total               100 puntos 

5.   Asistencia a las clases 
ZOOM, cuaderno, student 
book y activity book. 
 
 
 

 
Su asistencia y atención en 
clase. Todas las 
actividades trabajadas en 
clase. 
 
 

 
En clase se realizarán 
ejercicios acerca de 
vocabularios y gramática visto 
en las unidades 1, 2 y 3. Cada 
estudiante debe tenerlos 
completos en su cuaderno y 
libros. 

Total                  100 puntos 

6. FIRST Bimester exam 
Pendiente 

 
 

Unidades 1, 2 Y 3. 
 

 
Se les evaluará las unidades   
1, 2 Y 3. 

Total               100 puntos 

7.  Reading. Se calificará una escala de rango propia de la clase. 
 

Total               100 puntos 

8.  Se calificará una escala de rango clase ZOOM con aspectos propios de la 
clase de inglés: Se tomará en cuenta puntualidad para ingresar, activar cámara y audio 

cuando se le solicite, identificarse con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. 
Trabajo limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuaderno, libros o tareas 
asignadas. Tener todo su material de estudio listo, trabajo en equipo, tener actitud positiva, 
práctica valores y  cumplimiento del Reglamento interno del Colegio. 

Total                 100 puntos  


