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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MATEMÁTICA 

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

1 

Leyendas guatemaltecas: narrar una leyenda de Guatemala, haciendo 
uso de un vestuario alusivo a la leyenda. Se tomará en cuenta: la 
creatividad, seguimiento de instrucciones, puntualidad, dominio del tema 
y uso del distintivo.   

1 

Multiplicación: realizar un trifoliar creativo, escribir las propiedades de 
la multiplicación con ejemplos realizados por ellos mismos (no 
ejemplos del libro) , 

2 

Memoria de sinónimos y antónimos: realizar una memoria de 
sinónimos y antónimos, cada clasificación debe tener cinco parejas y 
agregar una ilustración para cada palabra. Se tomará en cuenta: 
creatividad, seguimiento de instrucciones, orto caligrafía, orden y 
limpieza. 

2 

Criterios de divisibilidad, números primos y compuestos: exponer 
de manera individual el tema asignado. Preparar un cartel o 
presentación con información y ejemplos.   

3 
Hoja de trabajo: evaluación de los contenidos vistos a mitad del 
bimestre. 3 

Evaluación en  Google forms:     evaluación a través de Google forms  
de los temas vistos a mitad del  bimestre. 

4 

Texto argumentativo: redactar un texto argumentativo con el tema “La 
desnutrición en Guatemala. Se tomará en cuenta: originalidad, 
seguimiento de instrucciones, orto caligrafía y puntualidad en la entrega. 

4 

Raíz cuadrada y potenciación: realizar una memoria con algoritmos 
de raíz cuadrada. Utilizar  hojas en blanco o material que tenga en 
casa. Luego la jugaran con su familia.  

5 

Podcast: realizar un ejemplo de un podcast con una reflexión, agregar 
efectos de sonido para hacerla original. Se tomará en cuenta: 
originalidad, seguimiento de instrucciones, creatividad  y puntualidad en 
la entrega. 

5 

Variables y plano cartesiano: resolver en clase páginas del libro 56, 
57,58 y 59 del libro, con apoyo del docente. 

6 

Libro y cuaderno: los estudiantes deben tomar fotografías claras a los 
ejercicios del libro y cuaderno, enviarlas cuando sean solicitadas por el 
docente al espacio que estará habilitado en Classroom. 

6 

Ejercicios del cuaderno y libro: los ejercicios realizados  del libro y 
el cuaderno se mostrarán en las clases de zoom al docente, 
posteriormente colocarán una fotografía en classroom para su 
respectiva revisión. 

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: evaluación a través de Google forms  
de los temas vistos durante el bimestre. 

8 

Evaluación primer  bimestre: evaluación a través de Google forms  de 
los temas vistos durante el bimestre. 

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 

N
O
. 

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

1 

Los órganos de los sentidos en relieve: elaborar de manera individual 
una escalera con los órganos de los sentidos, con su función, dibujo y 
cuidados. Se trabajará en clase Zoom. 1 

Las ciencias sociales: realizar en una hoja del cuaderno   un foldeable 
sorpresa, a cerca de las ciencias sociales que asignará el docente en 
clase. En él se anotarán datos relevantes del tema y se complementará 
con ilustraciones.  Se trabajará en clase y recuerda seguir lineamientos 
del docente.                                                  

2 

Sistemas y aparatos del cuerpo humano: elaboración de un juego de 
mesa con las glándulas del sistema endocrino. Se dará lineamientos 
para trabajar en clase. 

2 

Fuentes de información: elaborar de manera creativa                                                     
una presentación en power point  de seis  diapositivas con datos 
relevantes de los tipos de fuentes de información, el docente asignará 
en clase. Se darán lineamientos en clase zoom. 

3 

Hoja de trabajo: resolver hoja cuestionario en plataforma Google Forms 
con los temas vistos a  mitad del bimestre.  

3 

 Los olmecas: realizar con plastilina o material de reciclaje una 
escultura que represente la cultura Olmeca, se solicitarán con 
anticipación  los materiales para trabajar.  Se darán lineamientos en 
clase zoom. 

4 

La función de reproducción: elaborar un móvil con dos siluetas del 
cuerpo humano. En una escribir las características femeninas y en otra 
las características masculinas. Se darán lineamientos y siluetas en clase 
virtual. 

4 

Las primeras sociedades: realizar un mapa temático, localizar en un 
mapa de América las principales rutas migratorias de los primeros 
habitantes agregando dibujos y claves de colores. El docente explicará 
actividad en clase zoom.  

5 

Salud y enfermedad: exposiciones de medicamentos y remedios.            
Se les asignará a los estudiantes tema de la  enfermedad o trastornos 
del cuerpo humano, deberán investigar causas síntomas, medicamentos 
o remedios. Se darán lineamientos en clase. La exposición deberá ser 
con bata de médico o similar y ambientar  lugar de exposición.  

5 

Hoja de trabajo: realización de ejercicios relacionados a los temas 
vistos durante la primera unidad del libro. Se realizará utilizando la 
aplicación de google forms. 

6 
Nutrición: grabar un video presentando o elaborando un platillo nutritivo, 
en una ficha escribir los nutrientes de los alimentos y como benefician a 
nuestro cuerpo. Enviar video y foto de la ficha nutricional. 

6 

Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma Classroom, 
cuándo el docente lo solicite.  

7 
Evaluación primer  bimestre: prueba objetiva en plataforma 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 La información en todas partes: realizar en el cuaderno un cuadro 
comparativo con ventajas y desventajas de los diferentes medios de 
comunicación. Completar con recortes o dibujos. Se darán lineamientos en 
clase zoom. 

1 

 

Origen de mi familia: realizar una presentación en  power point, en 
la cual debes presentar a los integrantes de tú familia.  Se darán 
lineamientos en clase zoom. 

2 El liderazgo: realizar una investigación de las características de los 
siguientes tipos de líderes: Autocrático, democrático, tradicional y 
carismático. Se darán lineamientos en clase zoom. 

2 

 

Personajes destacados: realizar en el cuaderno  un abre ventanas  
a cerca de diez personajes destacados de nuestro país. Agregar 
datos relevantes y completar con un recorte o dibujo.  Se darán 
lineamientos en clase zoom. 

3 Fechas históricas: realizar en el cuaderno un álbum con diez fechas 
históricas de nuestro país. Completar actividad con recortes o dibujos. Se 
darán lineamientos en clase zoom.   

3 

 

Principales actividades económicas de la comunidad:                                                          
realizar en el cuaderno un mapa conceptual sobre los principales 
sectores económicos del país.  Se darán lineamientos en clase 
zoom. 

4 Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma Classroom, 
cuando el docente lo solicite. 

4 

 

Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma Classroom, 
cuando el docente lo solicite. 

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: se informará la metodología para la 
evaluación. 

ARTES PLÁSTICAS IDIOMA POQOMAM 

N
O
. 
TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

 

Elaboración de un títere: se elaborará un títere con material de reciclaje 
basado en un cuento de lectura. 

1 

 

Cultura Maya: en el cuaderno realizar un organizador gráfico de 
manera creativa.  

2 

 Coloreado de dibujos: se solicitará 1 dibujos para colorear con diferentes 
técnicas, propuesta por el docente. Utilizando los colores primarios.  2 

Plantas Medicinales: en el cuaderno realizar un mapa mental con 
su respectiva escritura y dibujo.  

3 

 Coloreado de dibujos: se solicitará 1 dibujo para colorear con diferentes 
técnicas, propuesta por el docente. Utilizando los colores secundarios.  3 

Elementos de la naturaleza: en el cuaderno pegar la ilustración de 
10 elementos de la naturaleza e identificar en idioma Poqomam.  

4 

Elaboración de tarjeta: se solicitará material con anticipación para 
elaborar tarjeta del día del cariño y decorado de su espacio de trabajo. 

4 

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

5 

Manualidad: con material de reciclaje se elaborará manualidad que sea 
útil al estudiante. 

 

 

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 

 

Aplicación de técnica de claroscuro: elaborar un paisaje con la técnica 

del claroscuro. 

6 

 

Evaluación de Competencias: prueba objetiva en plataforma 
Google Forms. 
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COMPUTACIÓN FORMACIÓN MUSICAL 

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

 

1 

Elementos de una computadora: realizar un organizador gráfico 
colocando  dibujos, nombres y características de 5 elementos de una 
computadora. 

1 

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

 

2 

Dispositivo de almacenamiento: elaborar un cuadro informativo con los 
dispositivos de almacenamiento: dispositivos en desaparición o 
inexistentes, tecnología óptica, dispositivos portátiles y tecnología 
magnética. 

2 

Interpretación de los símbolos y códigos musicales: jugaremos a 
los compases divertidos, leeremos distintos patrones rítmicos que 
serán ejecutados con nuestro cuerpo (movimientos, palmas, 
chasquidos).  Se realizará en clase zoom. 

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

3 

El pentagrama y la notación musical: lectura de notas musicales 

dentro de un pentagrama.  Se realizará en clase zoom. 

 

4 

Procesador de Palabras (Word) escribir en Word la información que se 
le indicará modificando la fuente. 

4 

Ejecución de melodías con instrumentos: presentación de 
“Canción a un shuco” en flauta.  Se enviará video por Classroom. 

 

 

5 

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

 

 

 

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 

Actitudinal 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 DE RELEVOS: TÉCNICA DE LA CARRERA el estudiante 
colocará 4 conos en diferentes puntos, estará en el punto de salida, con el 
objeto en la mano llamado testimonio o testigo, a la señal deberá correr a 
dejarlo al primer cono, luego se regresa al punto de salida, a la señal sale 
corriendo recoge el testigo y lo deja en el segundo cono, así sucesivamente 
hasta llegar al cuarto cono. 

 

 

 

 

 

2 

 SALTO DE LONGITUD CON MARCA INDIVIDUAL: VUELO Y CAIDA el 
estudiante estará saltando una cuerda en el mismo lugar  a la señal corre 
y deberá dar un salto hacia adelante. 

  

3 

SALTO DE ALTURA ESTILO VENTRAL: VUELO Y CAIDA el estudiante 
estará realizando  una serie de sentadillas, a la señal deberá dar un salto 
hacia arriba lo más alto  que pueda. 

  

4 

LANZAMIENTO DE PELOTA Y OTROS OBJETOS el estudiante 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             

FIFTH GRADE SECTIONS A AND B 

FIRST BIMESTER  2021 

     MISS: JULIE ALBUREZ 

COMPETENCIAS:   

Comprende los vocabularios y la gramática los sabe utilizar de forma oral o escrita en situaciones a su entorno. 

INDICADORES DE LOGRO: 

1. Redacta textos sencillos utilizando los vocabularios y gramáticas aprendidas de forma oral o escrita. 

2. Podrá reproducir correctamente la pronunciación de los vocabularios y la gramática aprendida.  

3.  Puede escribir o hablar sobre sus obligaciones en casa o en el colegio 

                                                                 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. HOUSEHOLD CHORES 
Household chores 

Have to… 

Los estudiantes realizarán una 
presentación en Power Point, 
con las obligaciones que ellos 
y sus familiares tienen en los 
oficios de la casa. Deben  
enviar a classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

Puntualidad 20 puntos 

Uso correcto de la  
gramática 

30 puntos 

Presentación  30 puntos 

Total                100 puntos 

2.  HOUSEHOLD CHORES 

 

 

DO / DOES 

Have to… 

Questions?  Positive and 

negative answers. 

Deben  responder 10 
preguntas entre positivas y 
negativas utilizando la forma 
correcta del DO/DOES. Deben 
tomar  foto y enviar a 
classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Orto caligrafía 30 puntos 

Uso correcto de la 
gramática.  

30 puntos 

Total                  100 puntos 

3. ANCIENT ROME 
About  them (on March 18th 

2020) 

En una hoja o mini poster 
deben  ilustrar10 eventos 
importantes en su vida y 
escribir una oración por cada 
uno. Tomar foto y lo enviar a 
classroom. 
 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Gramática   40 puntos 

ilustraciones 20 puntos 

Total                100 puntos 

4. THE POWER OF NATURE 

 
Comperatives and 
Superlatives 
 

Los estudiantes deben realizar 
una presentación en power 
point con 5 superlativos y 5 
comparativos con 
ilustraciones. Deben  enviar a 
classroom. 

Seguimiento de 
instrucciones  

20 puntos 

Gramática 30 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Ilustración 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 
alumno 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  


