
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ACTITUDINALES PUNTEO 

1. Activación de cámara web 

(La cámara debe estar encendida durante 

todo el periodo de clases, procurando que sea 

visible el rostro y área de trabajo) 

 

5 puntos 

2. Participación activa 

(Haciendo uso del micrófono en el momento 

oportuno para responder interrogantes, 

solventar dudas, comentar y/o aportar al tema 

tratado. Es indispensable solicitar la palabra 

para no interrumpir la clase o a los compañeros) 

 

3 puntos 

3. Atención  

(Evitar  a toda costa cualquier distractor que 

interfiera en la atención a la clase y que no 

contribuya a la optimización del tiempo dentro 

de cada periodo) 

 

2 puntos 

TOTAL 10 puntos 

NOTA DEL BIMESTRE 

Zona acumulativa 70 puntos 

Actitudinal 10 puntos  

Evaluación de 

competencias   

20 puntos 

Total 100 puntos 

Observaciones para el Segundo Bimestre 

 Este bimestre tiene un valor de 20% para la nota final.  Se requiere cumplir con 

todas las actividades de zona para tener resultados satisfactorios. 

 El estudiante deberá tener impresas sus guías y archivadas en el  cartapacio.      

En el espacio correspondiente a cada asignatura. 

 Las guías de actividades  no llevan fechas por lo que el estudiante debe anotar 

en el espacio correspondiente las indicaciones del docente y/o recordatorios. 

 En concordancia con las disposiciones de las autoridades educativas, se continúa 

el proceso de enseñanza aprendizaje del presente ciclo escolar a través de la 

modalidad de educación a distancia, impartiendo las clases virtuales utilizando la 

plataforma ZOOM, Para consultas, cargar y recibir tarea la plataforma de 

CLASSROOM.  
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Kenny Arturo Herrera Sartoressi GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la 

productividad 
SUB ÁREA: Contabilidad 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Establece la importancia de los documentos y libros necesarios dentro de una empresa. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Elabora un libro según lo establece la ley, verifica la importancia de la tributación en Guatemala. 

Ejecuta los documentos comerciales de manera exacta. 

Practica los formularios de los regímenes del IVA. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

Documentos 

Comerciales 

 

Álbum: en Power Point realizar un álbum con los 

documentos comerciales, principales características y 

formas de empleo en el comercio. 

 

Puntualidad /2 

Información /4 

Creatividad /4 

Presentación /10 

Total          /20 puntos 

Tipos de Facturas 

 

Organizador Gráfico: sobre los tipos de factura, se 

debe realizar en Canva o Genially. 
 

Orden y limpieza /4 

Creatividad /6 

Imágenes /2 

Recurso Digital en 

línea  
/3 

Total         /15 puntos 

Tipos de Cheque 

 

Quizziz: Laboratorio corto de 10 preguntas sobre los 

tipos de cheques. 
 

10 preguntas a 2 puntos cada 

una  

Total          /20 puntos 

 

Régimen 

pequeño 

contribuyente 

IVA 

 

Cuadro Sinóptico: con las principales características 

del régimen de pequeño contribuyente 
 

Orden y Limpieza /4 

Información  /6 

Creatividad /2 

Recurso Digital  /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea   Total          /20 puntos 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Paola Alvarado GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Comunicación y lenguaje SUB ÁREA: Idioma Español 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Se comunica en forma oral, atendiendo a las intenciones, la situación comunicativa, sus recursos expresivos, entre 

otros. 

 

INDICADORES DE LOGRO:   

Infiere el significado del mensaje tomando en cuenta el contexto, las intenciones del emisor y sus propios propósitos de 

escucha. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo Completan ejercicios de ortografía  Total          /15 puntos 

Trabajo en clase 
Las páginas del libro se trabajarán y evaluarán en el 

periodo de clase. 
 

Análisis  de sus 

respuestas 
/12 

Entrega a tiempo /3 

Total         /15 puntos 

Participación en 

clase 

 

Participa activamente dentro  del periodo de clases  

activando su cámara/audio. 

 

Se evaluará por medio de una escala de rango. 

Excelente=10 pts. 

Muy buena=8 pts. 

Buena= 6 pts. 

Necesita mejorar=1pt. 

 

 Total          /10 puntos 

Comprobación 

de lectura 
Lectura del libro  

Exactitud /30 

Total         /30 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Ejercicio de escritura creativa.   Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Yenifer Damaris Hernández GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Artes Visuales  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Aplica elementos, técnicas y la psicología del color en las composiciones visuales que realiza de forma armónica y 

equilibrada. 

Experimenta en la elaboración de obras artísticas tomando en cuenta lo humano, familiar, natural, histórico, social y 

cultural. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Elabora composiciones aplicando los colores cálidos y/o fríos. 

Retrata a sus amigos y familiares. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Principios de la 

Psicología del 

color 

Identificación de colores primarios y secundarios, 

realizando un círculo cromático. Ilustración de 

objetos según psicología de cada color dado en 

clase. Utilización de hojas 120 gramos, pinceles, 

témperas, recipiente para mezclar y crayones. 

 

Puntualidad  /2 

Sigue instrucciones  /3 

Originalidad, limpieza e 

identificación 
/10 

Creatividad  y Orden /5 

Total          /20 puntos 

Colores Fríos y 

Cálidos 

Realización de un paisaje aplicando colores fríos 

y cálidos. Utilización de hojas 120 gramos, 

pinceles, témperas y recipiente para mezclar. 

  

 

Puntualidad  /4 

Creatividad y 

Originalidad 
/6 

Orden  /2 

Limpieza /3 

Total         /15 puntos 

Autorretrato y 

Retrato 

Ejercicio de técnica a cuadrícula. Ejercicio de 

dibujar y pintar un rostro (autorretrato o retrato). 

Utilización de hojas y crayones. 

 

Puntualidad  /4 

Creatividad y 

Originalidad 
/7 

Orden  /6 

Limpieza /3 

Total          /20 puntos 

Uso del 

carboncillo / 

Referencia 

Histórica de 

Artistas 

Realización de un bodegón con la técnica del 

carboncillo (claroscuros) Lápices 4B Y 8B 

Investigar un pintor famoso, en digital.  

 

Puntualidad  /4 

Creatividad y 

Originalidad 
/6 

Orden  /2 

Limpieza /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Yenifer Damaris Hernández GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Danza 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Experimenta movimientos con su cuerpo al realizar trabajos individuales o grupales de danza.  
 

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza ritmos y música apropiados para acompañar sus trabajos dancísticos.  

Identifica las partes de su cuerpo apropiadas para desarrollar su actividad dancística.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Elementos para 

integrar la danza 

Expresión Corporal/ Ejercicios con diferentes 

géneros de música. 

Con video visto, identificar cada elemento de la 

danza.   

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /2 

Sigue instrucciones  /3 

Expresión y Postura /10 

Armonía Rítmica  /5 

Total          /20 puntos 

Ritmo 

Realización de diferentes ritmos con los objetos 

que encuentren en casa en forma creativa. 

Investigación de un género de música con mucho 

ritmo. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /2 

Ritmo y coordinación /6 

Trabajo en equipo /4 

Investigación  /3 

Total         /15 puntos 

Música 

Investigar e ilustrar mínimo 5 géneros diferentes 

de música, así como un compositor favorito e 

interactuar en clase.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /3 

Coreografía  /6 

Trabajo en equipo /6 

Investigación  /5 

Total          /20 puntos 

Espacio, Peso, 

Tiempo y 

energía. 

Movimientos en clase con una coreografía, 

deberá de activar su cámara para visualizar los 

ejercicios. 

 

Sigue Instrucciones  /4 

Coreografía  /6 

Trabajo en equipo /2 

Expresión del Mensaje /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Yenifer Damaris Hernández GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Teatro  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Explora los recursos corporales (individual y en grupo) para recrear un hecho escénico por medio de la 

experimentación, exploración y descubrimiento.  
 

INDICADORES DE LOGRO:  

Reconoce posibilidades de movimientos corporales a nivel individual. 

Proyecta sus estados emocionales utilizando la observación y el reconocimiento que le ayudan a recrear personajes.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Expresión 

Corporal 

Identifica e ilustrar en el cuaderno 5 diferentes 

expresiones corporales.  

Se darán a conocer frases para realizar una mímica 

en clase. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.     

 

Puntualidad  /2 

Sigue instrucciones  /3 

Originalidad en los 

Gestos 
/10 

Identificar e Ilustrar  /5 

Total          /20 puntos 

Dinámicas de 

movimiento 

Realización de una escena teatral en grupos de 5 

personas (se trabajaran dentro de las sesione de 

ZOOM los subgrupos) aplicando diferentes dinámicas 

y posiciones de movimiento en el actor.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /2 

Identificación y 

descripción  
/6 

Sigue instrucciones /2 

Investigación escrita  /5 

Total         /15 puntos 

Mimo y 

Pantomima 

Realización de una escena de mimo (temática a la 

elección del estudiante), utilizando vestuario 

adecuado con maquillaje (opcional).  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue instrucciones  /3 

Creatividad y 

Originalidad  
/6 

imitación y vestuario /6 

Investigación  y 

análisis 
/5 

Total          /20 puntos 

Escenas 

corporales con 

personajes a 

nivel grupal. 

Creación de obra de teatro (escrita) en grupos de 6 

personas en sala de zoom, imitando diferentes 

expresiones corporales en clase.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Tono de voz e 

imitación  
/4 

Creatividad y 

Originalidad  
/6 

Sigue instrucciones /2 

Expresión corporal  /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 

 

 

 

 



 

7 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Kenny Arturo Herrera Sartoressi GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la productividad 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Diferencia los principios tecnológicos con normas de calidad, seguridad, higiene y pertinencia en procesos de 

producción. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Reconoce procesos y técnicas de producción. 

Reconoce la importancia de la aplicación de las normas de calidad, seguridad e higiene en los procesos de 

producción. 
Identifica las prácticas que brinden solución a problemas y que a la vez contribuyan al cuidado del medioambiente. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

Técnicas 

regionales y 

comunitarias en 

la preparación 

de alimentos, 

prendas de 

vestir, artesanías, 

electricidad y 

otras. 

 

Organizador Gráfico: Aplicando las principales 

técnicas en cada uno de los campos trabajados. 
 

Orden y coherencia 

en elaboración 
/2 

Información  /4 

Recurso Digital  /4 

Creatividad  /10 

Total          /20 puntos 

 

Bienes y servicios 

que se 

comercian en 

la comunidad y 

otros ámbitos 

Poster: elaborar en Genially o  Canva un poster con 

los bienes más comerciables en el municipio. 
 

Creatividad /4 

Información /6 

Orden y limpieza /2 

Puntualidad /3 

Total         /15 puntos 

Sectores 

económicos 

 

Cuadro comparativo: Con el Formato Proporcionado, 

elaborar un cuadro con los 4 sectores económicos 

del país.  

 

 

Exposición /4 

Creatividad /7 

Formato 

proporcionado 
/6 

Orden y recurso digital /3 

Total          /20 puntos 

El desarrollo 

sostenible. 

 

Infografía: Elaborar una infografía con el tema 

desarrollado en clase, agregando aspectos 

relevantes. 

 

Recurso digital  /4 

Creatividad /6 

Fotografías /2 

Presentación Final /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea  Total          /20 puntos 
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COMPETENCIA:  

Describe la Tierra, la organización de la naturaleza y el uso sostenible de los bienes naturales, para el mantenimiento del 

equilibrio en los ecosistemas. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Caracteriza los niveles de organización de la naturaleza, los flujos de materia y energía en el ecosistema, factores que 

alteran su equilibrio y las acciones para evitar su desequilibrio. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Niveles de 

organización de 

la naturaleza y 

las redes tróficas 

de los 

ecosistemas. 

 

En clase se trabajarán los ejercicios en el cartapacio y los 

cuestionarios al final de cada tema del libro.  Tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cuaderno. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

  

 

Cuestionarios del libro. /5 

Pirámide de la 

organización de los seres 

vivos.  

/5 

Cartel sobre la red trófica 

de un ecosistema a su 

elección.  

/5 

Exposición de la red 

trófica de un ecosistema. 
/5 

Total          /20 puntos 

Los biomas de 

Guatemala. 

Página 130 

Especies nativas 

de Guatemala. 

Página 132 

 

En clase se trabajará el diseño, los ejercicios en el cartapacio y los 

cuestionarios al final de cada tema del libro.  Tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cuaderno. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

● Trabajar las páginas del libro en su totalidad, cuidar que las 

respuestas están correctas, al trabajar en clases se pueden 

resolver las dudas que surjan en cada inciso. 

 

Diseño de Biomas en 

lucidchart.  
/5 

Investigación guiada tasa 

de mortalidad y 

natalidad en Guatemala.  

/5 

Cuadro comparativo de 

recursos renovables y no 

renovables.  

/5 

Cuestionarios del libro  /5 

Total         /20 puntos 

Manejo de los 

residuos y 

desechos sólidos. 

Página 152 

Proyecto las  3R: 

reducir, reutilizar, 

reciclar, reparar, 

etc. Pág. 153 

En clase se trabajará el proyecto, los ejercicios en el  cartapacio y 

los cuestionarios al final de cada tema del libro.  Tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cuaderno. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

● Trabajar las páginas del libro en su totalidad, cuidar que las 

respuestas están correctas, al trabajar en clases se pueden 

resolver las dudas que surjan en cada inciso. 

 

Cuestionarios del libro.  /5 

Montaje expositivo del 

proyecto, utilizando una 

de las 3R de ecología.  

/5 

Gamificación de 

selección de residuos y 

desechos sólidos.  

/5 

Total                /15 puntos 

Hoja de trabajo 

en línea 

Responde correctamente cada uno de los enunciados 

planteados de los temas vistos en el bimestre. 
 Total                /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Video tutorial/ explicativo de los procedimientos para resguardar 

la vida en caso de un fenómeno natural (a su elección) 
 Total                /20 puntos 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Alexandra Albizures   GRADO: Primero Básico  

ÁREA: Ciencias Naturales  

SEGUNDO BIMESTRE 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Tecnología del Aprendizaje y la Comunicación TAC     

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:  

Utiliza las herramientas del sistema operativo, de Microsoft Office y de Internet en la realización de su trabajo cotidiano 

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza el sistema operativo y las herramientas tecnológicas para resolver problemas de la vida cotidiana.   

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Manejo de 

Herramientas con 

Word: 

-Herramientas del 

Menú Inicio Word 

 

 

Tabla de Herramientas de Microsoft Word 

Realiza una tabla para escribir y describir el 

nombre de las herramientas del Menú Inicio. 

Ilustrar cada herramienta. 

*Uso de crayones, lápiz y regla.  

 

Utilizar hoja en blanco tamaño oficio 

 Descripción correcta de 

herramientas 

/5 

Diseño de Tabla  
/5 

TOTAL            /10 puntos  

Manejo de 

Herramientas con 

Word: 

*Herramienta Fuente 

*Herramienta 

Resaltado de Texto 

*Herramienta Viñetas 

*Herramienta Efecto 

de Textos. 

 

 

Redacción de contenidos en Word utilizando las 

herramientas de formato. 

*Glosario de herramientas 

*Contenido con fuentes instaladas 

*Procesador de textos Online (Google docs. 

WriteURL) 

*Práctica con herramientas de formato 

 

 

 Uso correcto de 

herramienta  

/10 

Manejo básico de 

herramientas del menú 

inicio 

/10 

Procesadores Online /10 

Presentación de contenidos 

con herramientas  

/10 

TOTAL                / 40 Puntos 

Manejo de 

Herramientas con 

Word: 

*Herramienta SmartArt 

*Uso de diagramas y 

organigramas 

 

 

 

Creación de todos los gráficos SmartArt para 

presentar información de forma visual con 

Diagramas y organigramas. 

Tipos de SmartArt: 

*Lista 

*Proceso 

*Ciclo 

*Jerarquía 

*Relación 

*Matriz 

*Pirámide 

*Imagen 

 Diseño de Gráficos Lista y 

Proceso  

/5 

Diseño de gráficos ciclo, 

jerarquía, relación 

/5 

TOTAL               / 10 Puntos  

Manejo de 

Herramientas con 

Word: 

*Herramienta Tablas 

-Tipos de Tablas para 

Word 

-Base de datos con 

Word 

-Herramientas de 

Diseño y Presentación 

de Tablas 

 

 

Creación y diseño de una tabla de un listado de 

personas ordenadas correctamente en la tabla. 

Creación de tablas con diferente tipo de 

información organizada: 

-Base de datos 

-Horario de Clases 

-Factura 

-Tabla de multiplicar 

-Tabla de Posiciones 

 

 Diseño correcto de Base de 

Datos 

/5 

Diseño correcto de Tabla 

horario de clases y factura 

/5 

 

TOTAL                     /10 Puntos  

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Evaluación Práctica, redacción a contenido en 

Word utilizando correctamente todas las 

herramientas vistas en el bimestre 

 

 TOTAL                  /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

                                 DOCENTE: Jeffrey Carpio GRADO: Primero Básico 

                               ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA:  Educación Musical 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Experimenta con los sonidos por medio del canto, instrumentos musicales convencionales y no convencionales de forma individual y 

colectiva. 

Experimenta distintas sensaciones provocadas por el contacto con la música. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

 Realiza procesos de grabación de paisajes sonoros diversos.         

 Vincula expresiones verbales, escritas o artísticas con manifestaciones musicales que escucha.  

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Percepción 

rítmica 

Dictado rítmico. 

Se trabajará durante los periodos del bimestre.  
 

Exactitud dictado   /10 

Total          /10 puntos 

Periodo Barroco 
Audiciones de piezas importantes del periodo 

barroco. 
 

Audición  /10 

Total         /10 puntos 

Ambientaciones 

sonoras 

Realización de una infografía en canva.com sobre las 

ambientaciones sonoras; efectos Foley y modos 

musicales (mayor, menor, aumentado y disminuido)  

 

Explicación correcta 

del tema 
/10 

Incluye imágenes y 

elementos visuales 
/5 

Total          /15 puntos 

Usos de la 

música 

Análisis de una canción para averiguar su uso: para 

comunicarse, para expresarse, para moverse y para 

expresarse con el cuerpo. 

Se ampliará la información en clase. 

 

Incluye una canción 

por uso (4 canciones 

en total) 

/4 

Incluye una 

explicación por 

canción utilizando 

características 

musicales 

/6 

Tiene argumentos 

sólidos para llegar a su 

conclusión 

/5 

Total         /15 puntos 

Periodo Barroco 

Hoja de trabajo sobre el periodo barroco; 

compositores, instrumentos, formas musicales, entre 

otros. 

 
Hoja de trabajo /20 

Total         /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Proyecto individual.  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Luis Fernando Marroquín                                      GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Matemáticas 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Utiliza gráficas y símbolos en la representación de información. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Construye proposiciones compuestas usando conectivos lógicos. 

Representa de forma simbólica y grafica las relaciones entre variables.   
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Operaciones 

con números 

enteros 

Evaluación Parcial #1 

 Resuelve laboratorio virtual durante el periodo de 

clase  

 Plan de mejora: Solución de hoja de trabajo 

 Nota: Si el alumno no se evalúa o no entrega la 

prueba por cualquier circunstancia, deberá 

realizar una prueba escrita en el siguiente periodo 

de clase 

 

Respuestas correctas /14 

Plan de mejora (solo quienes 

tengan nota menor a 10 pts.) /10 

Operaciones 

con números 

enteros 

Revisión de ejercicios del libro de texto  trabajados 

durante el periodo de clase 

página 61 incisos 294 al 299 y 301 al 310, página 66 

incisos 317 al 327, página 70 incisos 349 al 358  y 365 al 

370, página 75 incisos  403 al 410,  398 al 402, y 411 al 

418 

 

Puntualidad  /2 

Formato, orden y limpieza /5 

Trabajo completo  /7 

Total          /14 puntos 

Operaciones 

con números 

enteros 

Evaluación Parcial #2 

 Resuelve laboratorio virtual durante el periodo de 

clase  

 Plan de mejora: Solución de hoja de trabajo 

 Nota: Si el alumno no se evalúa o no entrega la 

prueba por cualquier circunstancia, deberá 

realizar una prueba escrita en el siguiente periodo 

de clase 

 

Respuestas correctas /14 

Plan de mejora (solo quienes 

tengan nota menor a 10 pts.) /10 

Números 

racionales 

Evaluación Parcial #3 

 Resuelve laboratorio virtual durante el periodo de 

clase  

 Plan de mejora: Solución de hoja de trabajo 

 Nota: Si el alumno no se evalúa o no entrega la 

prueba por cualquier circunstancia, deberá 

realizar una prueba escrita en el siguiente periodo 

de clase 

 

Respuestas correctas /14 

Plan de mejora (solo quienes 

tengan nota menor a 10 pts.) /10 

Números 

racionales 

Revisión de ejercicios del libro de texto  trabajados 

durante el periodo de clase 

página 77 incisos  432 al 436, página 91 incisos del 26 al 

32, página 93 incisos 36 al 46, trabajo pagina103 incisos 

150 al 161, páginas  106 y 107 incisos 166 al 175 y 199 al 

201 

 

Puntualidad  /3 

Formato, orden y limpieza /5 

Trabajo completo  /6 

Total          /14 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Samuel Hernández  GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Educación Física  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Practica acciones físico deportivas favoreciendo relaciones interpersonales armoniosas en la diversidad. 

Practica hábitos de salud, nutrición y ejercicio físico que contribuyan a su calidad de vida. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza eficazmente la fuerza máxima sin resentimiento orgánico en la práctica de actividades físicas. 

Ejecuta coordinadamente los elementos técnicos del baloncesto mejorando su habilidad técnico deportivo 

Localiza correctamente la toma del pulso cardiaco en diferentes partes del cuerpo. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Investigación 

Historia de 

Baloncesto en silla 

de ruedas 

 

 

En un documento de Word tamaño carta con 

carátula plasmar la información recolectada 

sobre la historia del baloncesto y sus diferentes 

modalidades. 

Convertir a formato PDF  

 

 

Entrega puntual  /5 

Lista de cotejo 

publicada en 

Classroom 

/10 

Total          /15 puntos 

Gesto técnico  

En clase realizar los tipos de pases que hay en el 

baloncesto además del gesto técnico de 

rebote con cada una de las manos. 

En la medida de lo posible habilitar un espacio 

en donde se puedan desarrollar los ejercicios 

de manera simultánea con el docente. 

No es necesario que se compre el balón de 

baloncesto, se puede utilizar una pelota 

plástica. 

 

 

Participación activa /5 

Uso de balón  /5 

Gesto técnico  /10 

Total         /20 puntos 

Ejercicios de Fuerza 

en baloncesto 

En clase realizar los ejercicios impartidos por el 

profesor con la CÁMARA ACTIVADA para 

evidenciar el trabajo. 

En la medida de lo posible habilitar un espacio 

en donde se puedan desarrollar los ejercicios 

de manera simultánea con el docente. 

 

 

Participación Activa /15 

Vestimenta 

Adecuada  
/2 

Cámara activa /3 

Total          /20 puntos 

Zumba / Yoga 

En clase el alumno realizara Zumba / Yoga en 

un espacio adecuado para realizar las 

actividades compartidas por el profesor. 

ACTIVIDAD EN CLASE y con CÁMARA ACTIVADA 

En la medida de lo posible habilitar un espacio 

en donde se puedan desarrollar los ejercicios 

de manera simultánea con el docente. 

 

 

Participación Activa /13 

Vestimenta 

adecuada 

/2 

 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea   Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Teresita Santos GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA:  Idioma Extranjero 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Demonstrates gramatical structures of English following syntax in tasks. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Writes sentences and short paragraphs in logical sequence. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN VIDEOS DE REPASO PUNTAJE 

Speaking 

 

Students will practice the free-time activities 

vocabulary and simple present on Student Book. 

Then they will record a video talking about what 

free-time activities their family likes or does not like. 

 

Creativity and 

Originally 
/5 

Text Structure /3  

Organization: Deliver 

on time and follow 

directions. 

/2  

Total                /10  puntos 

Writing 

In groups Students will work a graphic online in class 

to complete the grammar usage and examples 

about: 

Simple Preset and verb to Be 

Simple Present 

Present Continuous 

 

Applies complete 

knowledge to give 

examples and usage. 

 /5  

Follow directions to 

complete. 
/3  

Deliver on time /2   

Total               /10  puntos 

 

Practice Book 

 

Students will work on practice book to review 

vocabularies and grammar seen during the bimester 

and deliver on classroom. 

 

Share ideas and 

answers. 
/5  

Upload on time the 

book pages. 
/2  

Clear and organizing 

answers. 
/3  

Content /5  

Total                /15  puntos 

Reading 

 

 

 

Reading activities will be assigning during the 

bimester to read, analyze and complete 

comprehension work.  

 

Demonstrate critic spirit 

to share opinions. 
/5  

Analyze carefully to 

understand the 

activities. 

/5   

Identify the main idea 

developing details 

about the text. 

/5 

Total               /15 puntos 

 

Speaking 

 

 

 

Conversation practice, participation, asking 

questions and sharing opinions will be taken in this 

activity during the bimester.  

 

Express your opinions, 

comments and ideas in 

class 

/10  

Work in cooperation 

with their classmates. 
/5  

Demonstrate 

confidently and display 

enthusiasm 

/5   

Total              / 20  puntos 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

This evaluation will be divided into writing and 

speaking applying the vocabularies and grammar. 

Attitude aspects will be evaluated during the 

bimester. 

 
 

Total              / 20 puntos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI
https://agendaweb.org/verbs/present-simple-elementary-level-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=3m3sOhtdkkI
https://www.youtube.com/watch?v=CAU2zx2Ri_M
https://www.youtube.com/watch?v=oHcsl2p2Njo
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE:  Julio de León GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad 

SEGUNDO BIMESTRE. 

COMPETENCIA:  
Clasifica los factores que inciden en la problemática poblacional y ambiental del mundo. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Contrasta la geografía y recursos naturales de los diversos continentes. 

Identifica en distintos contextos del mundo los efectos del crecimiento de la población. 

Demuestra compromiso con la protección del ambiente. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

 

 

Geografía. 

Recursos 

naturales 

El agua líquido 

vital. 

 

 

 

1.1 Realizar  Álbum de los  Recursos Naturales, afiche de los 

Recursos inagotables, collage de los recursos renovables, 

mapa mental de los Recursos no renovables, distribución  y 

densidad de la población mundial. Pág. 68, 69 libro de texto. 

1.2. Organizador gráfico de los temas: ecosistemas por el ser. 

Paisaje rural y Paisaje urbano. Páginas 76 a,  78.  

Actividad individual.  

 

 

Afiche recursos 

inagotables. 
/5 

Collage de los recursos 

renovables. 
/5 

Mapa mental recursos no 

renovables, el agua del 

planeta tierra. 

/5 

Organizador gráfico, 

paisaje rural y paisaje 

urbano 

/5 

Total          /20 puntos 

África, 

Asia 

Europa 

 

 

 

2.1  Realizar un álbum digital  de los continentes África,  Asia, 

Europa, Incluir división política de cada continente, 

características económicas, sociales y culturales, más 

relevantes de cada continente. 

 

Actividad individual, se realiza en casa subir a  Classroom 

 

Diseño, información  

básica de cada 

continente. 

/5 

Imágenes, /5,  

Juicio crítico, comentario 

personal por continente. 
/2 

Presentación completa, 

creatividad, orden, 

limpieza. 

/3 

Total         /15 puntos 

La industria 

Contaminación 

Contaminación del 

agua. 

Residuos sólidos. 

Deterioro 

ambiental. 

Cambio climático. 

Mapa mental de la industria. Páginas 94, 95, 

Infografía: factores que determinan la ubicación de las 

industrias. 

Mapa conceptual contaminación del agua, deterioro 

ambiental, secuelas del deterioro ambiental,  cambio 

climático, consecuencias de la contaminación atmosférica. 

Utilizar aplicación creativa, Canva, ISSU, Genially 

 

Actividad individual. 

 

Mapa mental de la 

industria 
/5 

Infografía factores que 

determinan la ubicación 

de las industrias. 

/5 

Mapa conceptual  

contaminación del agua. 
/5 

Uso de tecnología /5 

Total          /20 puntos 

Ejercicios libro de 

texto y tareas 

en el 

cartapacio. 

Cumple con eficacia y eficiencia las tareas y ejercicios 

realizados tanto en el cuaderno como en el libro de texto II 

Bimestre:  60, 61, 66, 67, 72, 73, 80, 81, 86, 87, 93, 98, 99, 106, 

107, 110, 111,  114, 115,  116, 117. 

 

Orden limpieza. /4 

Respuestas adecuadas y 

lógicas con pensamiento 

crítico. 

/6 

Ejercicios del cartapacio. /2 

Cumple con realizar 

todos los ejercicios del 

libro. 

/3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 



 

15 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Silvia Pérez Tubac GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Culturas e Idiomas Mayas,  

Garífuna o Xinca 
SUB ÁREA: Idioma Poqomam 

SEGUNDO BIMESTRE – RUKAB´Q´AT 

COMPETENCIA:  

Construye expresiones escritas básicas, utilizando la estructura gramatical del idioma Maya para comunicar su vivencia 

cultural. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Escribe textos cortos  y con sentido en el idioma de estudio. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Cargador del  

calendario Maya 

 

Animales 

Acuáticos y 

terrestres 

Elaboración de carátula de segunda unidad utilizando 

la técnica del estarcido(presentar un cepillo de dientes 

ya usado) 

 

 

Elabora un álbum con 4 animales acuáticos y 4 

terrestres e identifícalos en idioma Poqomam.  

De manera digital o física.  

 

 

 

 

 

Uso de la técnica 

correctamente 
/3 

Orden y limpieza /2 

Escritura /5 

Dibujos o ilustraciones 

correctas 
/5 

Total          /15 puntos 

 

Verbos  y 

Adjetivos 

 

Prueba corta a través de Google Forms.   Total          /10 puntos 

Enfermedades o 

malestares 

Organizador gráfico creativo e ilustrativo realizarlo en 

hojas del cartapacio y   practicar vocabulario. Grabar 

video de un minuto.  

 

Ortografía y caligrafía /3 

Pronunciación de 

manera correcta 
/4 

Uso correcto de la 

técnica 
/3 

Total          /10 puntos 

Alimentos 
Elaboración de un mapa mental con su respectiva 

escritura en idioma poqomam. 
 

Ortografía y caligrafía /4 

Uso correcto de la 

técnica 
/3 

Orden y limpieza /3 

Total         /10 puntos 

Elementos de 

siembra y cultivo 
Prueba corta  a través de Google Forms.   

 

Total         /15 puntos 

 

Revisión de cartapacio: ejercicios y actividades 

realizadas dentro de los periodos de clase. Subirlas a 

Classroom. 

 

Orden, limpieza,  fechas  y 

horarios estipulados. 

Total         /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
De manera oral, se darán especificaciones en clase.    Total          /20 puntos 

 

 

 


