
COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL 

GUÍ A DE ACTIVID ADES DE EVALU ACIÓN –  MOD ALID AD VIRTU AL  
 SEXTO 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 

Exposición: con el tema “clases de palabras” preparar una exposición, 
haciendo uso de material creativo para la presentación. Se tomará en 
cuenta: creatividad, seguimiento de instrucciones, orto caligrafía, orden 
y puntualidad en la entrega.  

1 

Criterios de divisibilidad: realizar un ventanal creativo de los criterios 
de divisibilidad con ejemplos. Se darán lineamientos en clase zoom. 

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 

Potenciación y radicación: realizar un trifoliar creativo, escribir las 
propiedades de la potenciación y radicación con ejemplos realizados 
por ellos mismos (no ejemplos del libro)  

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

3 
Evaluación: a través de Google forms  de los temas vistos a mitad de 
bimestre. 

4 

Cartel informativo: realizar de forma creativa un cartel, para presentar 
el tema “clasificación de palabras según su acento”, hacer uso de 
imágenes y ejemplos. Se tomará en cuenta: creatividad, seguimiento de 
instrucciones, orto caligrafía, orden y puntualidad en la entrega. 

4 

Mínimo común múltiplo y máximo común divisor: resolver las 
páginas del libro 46, 47, 48,49  con apoyo del docente. 

5 

Reportaje: grabar un video realizando un reportaje sobre el jardín de sus 
hogares, presentar los datos más relevantes del jardín, tipos de plantas 
que poseen y los cuidados de las mismas. Se tomará en cuenta: 
originalidad, seguimiento de instrucciones, dedicación, esfuerzo y 
puntualidad en la entrega. 

5 

Diagramas: realizar una encuesta a su familia sobre su comida 
preferida, presentarán los resultados en una gráfica circular, 
pictograma y de barras. Se darán lineamientos en clase zoom.  

6 

Libro y cuaderno: los estudiantes deben tomar fotografías claras a los 
ejercicios del libro y cuaderno,  enviar 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 

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

1 

Sistema nervioso: realizar una investigación sobre la función, 
importancia, partes, cuidados y enfermedades del sistema nervioso. 
Escribirlo en el cuaderno y repasar. Posteriormente llevaremos a cabo 
una puesta en común del tema.  

1 

 Investigación social: realizar en un documento Word  una 
investigación a cerca de un tema de interés social. Se darán los 
lineamientos en clase zoom. 

2 

Enfermedad y salud en Guatemala: realizar una entrevista a 3 
familiares. Con la pregunta ¿Qué opina sobre el covid 19? Los 
estudiantes deberán grabar las entrevistas y compartir ene clase para 
llegar a una conclusión sobre el tema y realizar un breve resumen en el 
cuaderno.  

2 

Fuentes de información: realizar  en el cuaderno un abre ventanas 
sobre las diferentes fuentes de información,  describiendo información 
relevante de cada una  de ellas incluir ejemplos e ilustraciones. 
Recuerda seguir lineamientos del docente. 

3 

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

3 

Partes de un informe: trabajo en equipo, realizar una exposición  a 
cerca  de las partes del informe. Se asignará  trabajo a cada equipo 
para que preséntenla exposición e importancia del tema asignado. La 
actividad se organizará en una clase zoom. 

4 

Nutrición, feria de comida saludable: elaborar y exponer un platillo 
bajo en grasa considerando las recomendaciones de la olla alimentaria, 
cada estudiante deberá elaborar una ficha con el valor nutricional, grupos 
alimenticios y beneficios del consumo de los ingredientes de su platillo. 
Para la exposición deberá ambientar su lugar y portar vestuario 
adecuado. Se darán lineamientos en clase zoom. 

4 

Períodos de la historia: realizar en dos páginas del cuaderno un 
cuadro comparativo a cerca de  los periodos de la historia: sociedades 
primitivas, edad antigua, edad media, edad moderna y edad 
contemporánea.  

5 
Enfermedades nutriciones: en equipos de trabajo virtual organizar una 
exposición sobre los trastornos nutricionales. Podrán hacer uso de 
presentación de PowerPoint. Se darán lineamientos en clase zoom.  

5 
Hoja de trabajo: ejercicios relacionados a los temas vistos durante la 
primera unidad del libro. Se realizará utilizando la aplicación de 
google forms. 

 

6 

 

Médicos por un día: los estudiantes pueden elegir uno de los dos 
siguientes temas. Deberán ambientar su lugar de exposición y vestuario 
adecuado. 
Lactancia materna: grabar un video explicando que es la lactancia 
materna, su importancia, beneficios para la madre y para el bebé, cuanto 
tiempo es recomendable lactar al bebé, etc. 
La drogadicción: grabar un video donde expliquen que son las drogas, 
tipos de drogas, efectos que causan en la salud y consejos para evitar 
su consumo.  

 

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. 



 

COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL  
GUÍ A DE ACTIVID ADES DE EVALU ACIÓN –  MOD ALID AD VIRTU AL  

 SEXTO PRIM ARI A SECCIONES A Y B  
PRIMER   BIMESTRE 2021 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FORMACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

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

1 Solidaridad: realizar en el cuaderno de forma creativa una infografía 
ilustrativa,  a cerca de  las acciones solidarias que han puesto en práctica. 
Se darán lineamientos en clase zoom.  

1 

 

Sectores económicos: realizar en una hoja en blanco tamaño carta 
u oficio  de manera creativa un trifoliar, a cerca de los sectores 
económicos de nuestro país, agregar acciones económicas y su 
efecto ambiental. Se darán lineamientos en clase zoom. 

2 Valoro la diversidad: realizar en el cuaderno  tu biografía, agregar datos 
relevantes de ti. Agregarle fotografía.  Se darán lineamientos en clase 
zoom. 

2 

 

La naturaleza al servicio del desarrollo: elaborar un recipiente con 
material de reciclaje, en cual deben  sembrar semillas de una planta 
a su elección. Cuidar la planta durante un mes, realizar un resumen 
ilustrado en el cuaderno, de la evolución de la planta.  Se darán 
lineamientos en clase zoom. 

3 El liderazgo: realizar una cascada con hojas de reciclaje a cerca de los 
personajes líderes de nuestro país. Se agregarán datos relevantes de cada 
uno y se completará con un recorte o dibujo.  Se darán lineamientos en 
clase zoom. 

3 

 

 La economía  familiar y los recursos naturales:                                                                                                              
en equipos de trabajo dialogar a cerca de los casos que 
proporcionará el docente, en el cuaderno anotar las conclusiones de 
cada uno de los casos. 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, 
cuándo el docente lo solicite. 

4 

 

Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma Classroom, 
cuándo 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 
Formatos con instrumentos de geometría: realizar  3 formatos en hojas 
tamaño oficio, se darán lineamientos en clase zoom.  

1 

Cultura Maya y sistema numérico: en el cuaderno realizar un 
organizador gráfico creativo.  

2 
Elaboración dibujos con instrumentos: realizar un dibujo en tercera 
dimensión con instrumentos. Se darán lineamientos en clase zoom. 

2 

 Alfabeto Poqomam: en el cuaderno realizar investigación de 2 
páginas mínimas con 2 ilustraciones mínimas.  

3 
Elaboración de un comic: los estudiantes deben realizar un comic 
relacionado al valor de la amistad. 

3 

Días y meses del año: en clase resolver hoja de trabajo escrito a 
través de classroom.  

4 

Tarjeta del día del cariño: realizar tarjetas para el día del cariño y 
decorado del 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 Dibujos libres: elaborar 2 dibujos a mano alzada en formatos  6 
Evaluación primer bimestre: 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 

Hardware y Software: realizar un organizador gráfico de los elementos 
principales de una computadora agregando dibujo, nombre y una 
característica. 

1 

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

 

2 

Sistema Windows y su evolución: buscar en internet la información 
necesaria para completar la línea de tiempo con 10 versiones de Windows. 

 

2 

Valoración por la música que se escucha: escribiremos un 
pequeño ensayo sobre la música que nos gusta (artista, banda…) y 
lo que significa para nosotros. Entrega en Classroom. 

 

3 

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

3 

Profesiones musicales: realizar una infografía sobre la profesión 
que más llamó su atención.  Entrega en Classroom. 

 

4 

Menú Fuente: escribir en Word la información que se le indicará y 
modificar la fuente previamente descargada 

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 

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 OBSTÁCULOS: TÉCNICA DE LA CARRERA el 
estudiante estará realizando  sentadillas, a la señal deberá pasar saltando 
los obstáculos que encuentre en el camino.  

 

 

2 

SALTO TRIPLE: IMPULSO, DESPEGUE,  VUELO Y CAIDA el estudiante 
estará saltando la cuerda en el mismo lugar, a la señal deberá dar un salto 
hacia el cono, luego otro hacia otro cono y el último salto hacia una línea 
marcada en el piso. 

  

3 

SALTO TIJERA VENTRAL: IMPULSO, DESPEGUE,  VUELO Y CAIDA el 
estudiante deberá 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 DE PELOTAS: 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 tomara 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   

SIXTH 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. 

IDICADORES DEL 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 utilizar lo aprendido y ponerlo en práctica. 

 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. ISLAND ADVENTURES 
Present perfect 

Have you ever….? 

Los estudiantes deben  
responder 10 preguntas entre 
positivas y negativas utilizando 
el present perfect. En el 
cuaderno. 
Deben  foto y lo enviarán a 
classroom. 

Orto caligrafía 30 puntos 

Gramática  30 puntos 

Orden y limpieza 20 puntos 

Puntualidad 20 puntos 

Total                100 puntos 

2. STAR QUALITY 

 

 

Yet / Already 

Los estudiantes deben  realizar 
10 oraciones de cosas que ya 
hicieron o no han hecho aún. Lo 
presentaran en Power Point, 
con ilustraciones y lo enviarán a 
classroom. 
 

Orden y limpieza 20 puntos 

Puntualidad 20 puntos 

Ilustraciones 30 puntos 

Gramática  30 puntos 

Total                  100 puntos 

3. PRESENT PERFECT AND 
PAST SIMPLE. 

Regular and Irregular 
verbs. 

Los estudiantes deben realizar 
un listado no menos de 15 
verbos regulares y 15 
irregulares, los deben ilustrar y 
pintar en su cuaderno. Deben 
tomar foto y enviar a través de 
classroom. 
 

Orden y limpieza 20 puntos 

Puntualidad 20 puntos 

Ilustraciones 30 puntos 

Gramática  30 puntos 

Total                100 puntos 

4.  AT THE MOVIES 

 
 
 

Object Pronouns 
Reported Speech 

Los estudiantes deben realizar  
5 oraciones utilizando los 
Object Pronouns y 5 oraciones 
utilizando el Reported Speech 
en su cuaderno, tomar foto y 
enviar a classroom. 

Gramática  30 puntos 

Orden y limpieza 20 puntos 

Puntualidad 20 puntos 

Orto caligrafía 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 buen orto caligrafía en cuaderno, libros o tareas asignadas. Tener todo su 
material de estudio, trabajos en equipo, tener actitud positiva, práctica valores y  cumplimiento 
del Reglamento interno del Colegio. 

Total               100 puntos 


