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PRIMER GRADO – II bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

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

1 

Relaciones espaciales: durante nuestra clase virtual el 
estudiante debe pegar los dibujos en la posición que la 
docente indique. Enviar evidencia a classroom. 

1 

Uso de la mayúscula: popcorn de mayúsculas creativo, el 
estudiante debe  escribir 10 palabras utilizando  mayúscula. 

La docente dará instrucciones de trabajo vía Zoom.Enviar 
evidencia a classroom.  

2 

Adición de 3 sumandos: en un organizador gráfico el 
estudiante resolverá 10 operaciones. Enviar evidencia a 
classroom. 

2 
Medios de comunicación: memoria creativa de los 
medios de comunicación. La docente dará instrucciones 
de trabajo vía Zoom. Enviar evidencia a classroom.  

3 

Sustracción: el estudiante debe colorear un dibujo del 
color que indica el resultado de las restas. Enviar 
evidencia a classroom. 

3 

Nombre o sustantivo: acordeón creativo, el estudiante 
debe escribir 5 sustantivos comunes y 5 sustantivos 
propios, siguiendo las instrucciones de la docente.  Enviar 
evidencia a classroom.  

4 

Problemas matemáticos: en su cuaderno el estudiante 
debe resolver 6 problemas matemáticos, dejando 
constancia de su procedimiento y respuesta. Enviar 
evidencia a classroom. 

4 

Diminutivo y aumentativo: rollo fotográfico, diminutivo y 
aumentativo, el estudiante debe escribir 5 palabras 
aumentativas y 5 diminutivas. La docente dará 
instrucciones de trabajo vía Zoom. 

5 

Evaluación de media unidad: la docente compartirá un 
enlace para que los estudiantes puedan resolver la 
evaluación. 

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo por medio de 
Google Forms.  

6 
Libro y cuaderno: revisión de ejercicios trabajados durante  
el bimestre. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios de la unidad 2  y revisión de las 
páginas indicadas por la docente. Enviar evidencia a 
classroom.  

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

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1 y 2. 

8 
Evaluación de competencias: prueba objetiva de la 
unidad 2  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 

Seres vivos y no vivos: la docente proyectará una imagen 
con diversos objetos, el estudiante debe dibujarlos, 
colorearlos y clasificarlos en su cuaderno. Enviar 
evidencia a classroom. 

1 

Estaciones del año: exposición creativa acerca   de la 
estación del año asignada. La docente enviará  información 
acerca de los aspectos que debe exponer. Enviar evidencia a 
classroom.  

2 

Observaciones del crecimiento de las plantas: el estudiante 
debe realizar el experimento de las páginas 72 y 73 de su 
libro, responder y adjuntar fotografía de los avances 
observados en las plantas. Enviar evidencia a classroom. 

2 
 Las capas de la Tierra: de forma creativa siguiendo las 
instrucciones de la docente dibujar las capas de la Tierra. 
.  Enviar evidencia a classroom.  

3 

Los animales: el estudiante creará en su cuaderno un 
álbum ilustrado con 3 animales, describiendo: el nombre, 
el lugar donde vive, de qué se alimenta y su forma de 
nacer. Enviar evidencia a classroom. 

3 

El paisaje: el estudiante debe dibujar el paisaje asignado 
por la docente  y utilizar materiales como arroz, cáscara 
de huevo, papel de china, plastilina entre otros para 
rellenarlo. Enviar evidencia a classroom.   

4 

El ciclo de la vida: a cada estudiante se le asignará un ser 
vivo, el cual tendrá que investigar su ciclo de vida y de 
forma creativa presentar a sus compañeros.  

4 

Problemas de contaminación: realización de un afiche 
donde describa dos problemas de contaminación que 
afecten a su comunidad. Exponerlo en clase.  Enviar 
evidencia a classroom.  

5 

Evaluación de media unidad: la docente compartirá un 
enlace para que los estudiantes puedan resolver la 
evaluación. 

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo escrita por 
medio de Google Forms.  

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. Enviar evidencia a classroom. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios de la unidad 1 y revisión de 
las páginas indicadas por la docente. Enviar evidencia a 
classroom.  

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 2. 

7 

Evaluación de competencias: elaboración de una 
manualidad utilizando material reciclado, el estudiante 
debe presentarlo a sus compañeros, exponer sobre la 
importancia de reciclar  y mencionar qué  materiales que 
utilizó para su elaboración. 

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 

Valor del mes de marzo, la honestidad: realizar un 
rompecabezas creativo sobre la honestidad, formarlo y 
pegarlo en el cuaderno; escribir dos formas de ser 
honesto. Enviar evidencia a classroom.  

1 

Copos: con anticipación se solicitará papel de china, goma 
y la impresión de un dibujo. En nuestra clase virtual 
realizaremos la técnica.  Enviar evidencia a classroom. 

2 

La importancia de los recursos naturales: hacer un afiche 
en una hoja tamaño oficio, escribiendo una  frase que 
inventes sobre cómo debemos cuidar nuestros recursos 
naturales y presentarla en clase. Enviar evidencia a 
classroom.  

2 

Puntillismo con marcadores, huellas e hisopos: con 
anticipación se solicitarán marcadores, acuarelas e 
hisopos. Los estudiantes van a aplicar la técnica al pintar 
diferentes ilustraciones.  Enviar evidencia a classroom. 

3 

Valor del mes de mayo puntualidad: inventar un cuento 
de  10 líneas mínimo y máximo 15 donde el estudiante 
debe de incluirse como uno  de los personajes del cuento 
y contarlo en clase.  Enviar evidencia a classroom.  

3 

Animales con la forma de nuestra palma: con 
anticipación se solicitarán 2 hojas 120 gramos, acuarelas 
para crear diversos animales según las instrucciones de la 
docente.  Enviar evidencia a classroom. 

4 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre.  Enviar evidencia a classroom.  

4 

La serpiente de papel: con anticipación se solicitarán 3 
cilindros de cartón, tijeras, regla, estuche y acuarelas. 
Durante la clase, la docente explicará la forma de trabajo.  
Enviar evidencia a classroom.  

5 
Evaluación de competencias: prueba por medio de 
Google Forms de los temas vistos durante el bimestre. 

5 

Dibujo rellenos con líneas: con anticipación se solicitará 
una regla, dibujos impresos y marcadores. Durante 
nuestra clase virtual se darán los procedimientos a 
realizar.  Enviar evidencia a classroom. 

6 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre. 

6 

Detalle del Día de la Madre: crearemos un bello detalle 
para darle a nuestra mamá. Con anticipación se estará 
solicitando el material a utilizar.  Enviar evidencia a 
classroom. 

 
 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

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

1 

Estructura y relación espacial figuras y formas: 
formarán las figuras que se les indique con los 
materiales que tengan en casa. 

1 

Ejercicios de Zoom y del libro: ejercicios 
trabajados durante las sesiones de Zoom y las 
páginas del libro que se irán indicando durante el 
bimestre. Se calificará el 50% de ejercicios 
(calificación durante las clases) y el otro 50% de las 
evidencias fotográficas que manden de las páginas 
del libro. 

2 
Diferentes situaciones espaciales: caminando en 
diferentes puntos,  deben hacer una recepción al 
globo o pelota con su cabeza.  

2 
La vocalización: hacer distintos ejercicios para 
preparar la voz para el canto. Estos ejercicios serán 
vocalizaciones y  servirán para afinar nuestra voz. 

3 

Diferentes situaciones espaciales memoria 
espacial: se desplazarán caminando, al escuchar la 
palabra círculo  deben ir donde se encuentra el aro, 
al escuchar la palabra triángulo deben ir hacia donde 
se encuentra  el cono, al escuchar  la palabra  fila, 
dirigirse hacia donde se encuentra la cuerda  y al 
escuchar la palabra redondo debe ir donde tiene la 
pelota. 

3 
La marimba: pintar una ilustración de una marimba 
mientras se escucha piezas importantes de 
Guatemala. 

4 
Diferentes situaciones espaciales altura: se 
desplazarán  trotando,  al pasar por donde se 
encuentra la cuerda, deben saltarla cinco veces. 

4 
Rondas infantiles: se aprenderán alguna ronda 
infantil y luego escribirán la letra de esta en su 
cuaderno. 

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 
en Zoom. 

 
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. 
Uso del mouse y del monitor 
 

En una hoja dibujar el monitor, agregar  fondo de pantalla, barra de tareas, 
botón de menú, inicio e íconos de programas, pegar la hoja en una caja de 
cereal pequeña. 

2. 
El teclado, uso y manejo del 
teclado (Nivel básico) 

Práctica en el teclado utilizando el teclado alfabético y colocando las manos 
correctamente, implementando el programa de Mecanet  

3. 
La importancia del CPU 
 

Realiza un organizador gráfico acerca de la importancia del CPU. 
 

4. 
Procesador de textos (Word) 
 

Dibujar y colorear  el icono de Word y las herramientas básicas. 
 

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. Ilustración: Saludos En el cuaderno ilustrar e identificar los saludos en idioma Poqomam.  

2. Tarjetas: Frutas y verduras 
Se compartirá las imágenes de 3 frutas y 3 verduras. Debe imprimir, colorear 
e identificar en idioma Poqomam. Luego pegar sobre hojas de papel de 
colores.  

3. Mini álbum: Animales 
Realizar un mini álbum en el cuaderno, de los diferentes animales de forma 
creativa.  

4. Revisión de cuaderno 
Carátula, 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/CONTENIDOS 
Gramática/vocabulario que 

deben utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. This is our 
house! 

Vocabulario página #34 y 
#35. 

Realizar un rompecabezas de 
20 piezas con las partes de la 
casa aprendidas en clase, 
identificadas por su nombre. 

Seguimiento de instrucciones. 20 pts. 

Material completo 30 pts. 

Orden y limpieza 30 pts. 

Creatividad 20 pts. 

Total                100 puntos 

2. Prepositions of 
place 

 

 

Prepositions 

(IN,ON,UNDER,BEHIND) 

 

Realizar una maqueta 
ejemplificando las 
preposiciones vistas en clase. 

Puntualidad de entrega 30 pts. 

Orden y limpieza 30 pts. 

Seguimiento de instrucciones 20 pts. 

Creatividad 20 pts. 

Total                  100 puntos 

3. Clap your hands! 
Vocabulario página. #44 y #45 

 

Presentarán material en clase 
para realizar un títere. 

Orden y limpieza 20 pts. 

Material completo 30 pts. 

Seguimiento de instrucciones 30 pts. 

Creatividad 20 pts. 

Total                  100 puntos 

4. Adjectives 

 

 

 

Vocabulario página. #44, #45, 

#46 Y #47 

 

 

Con ayuda del títere que 
realizamos en la actividad 
anterior, deberá exponer las 
partes del cuerpo utilizando los 
adjetivos aprendidos en clase. 

Puntualidad de entrega 30 pts. 

Tono de la voz 30 pts. 

Contacto visual 20 pts. 

Seguimiento de instrucciones 20 puts. 

Total               100 puntos 

         5. Notebook  

 
 
Ejercicios en el cuaderno.  

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

Total 100 puntos 

 
Evaluation 

 

Unidades #4 y #5 
 

Evaluación on-line. 

Total 100 puntos 

7. Actitudinal 

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 así 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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