
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Segundo Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la 

Productividad 
SUB ÁREA: Contabilidad 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Ejecuta los presupuestos e impuestos establecidos por las leyes guatemaltecas. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Elabora presupuestos para empresas y determina sus datos reales. 

Establece los impuestos con los cuales se contribuyen al país por medio de su cancelación. 

Calcula los impuestos y los patrimonios de las empresas. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

 

Cálculo: desarrollar la fórmula para registrar el costo 

del IVA 
 

Orden y Claridad /2 

Procedimiento  /4 

Registro /4 

Cuadre /10 

Total          /20 puntos 

Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) 

 

Cálculo: desarrollar la fórmula para registrar el costo 

del ISR 
 

Orden y Claridad /4 

Procedimiento  /6 

Registro /2 

Cuadre /3 

Total         /15 puntos 

Impuesto de 

Solidaridad (ISO) 

 

Cálculo: desarrollar la fórmula para registrar el costo 

del ISO 
 

Orden y Claridad /4 

Procedimiento  /7 

Registro /6 

Cuadre /3 

Total          /20 puntos 

Ecuación 

Patrimonial 

 

Cálculo: desarrollar la fórmula para registrar las 

ecuaciones. 
 

Orden y Claridad /4 

Procedimiento  /6 

Registro /2 

Cuadre /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: Paola Alvarado GRADO: Segundo Básico 

ÁREA: Comunicación y lenguaje SUB ÁREA: Idioma Español 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Participa en diversas situaciones comunicativas, formales y no formales, con claridad, precisión, concisión y con 

efectividad. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Establece estrategias para inferir el significado de mensajes complejos, de distintos contextos orales: cotidianos, 

educativos y otros.  
  

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: Segundo Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Artes Visuales  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Realiza composiciones con movimientos modernos utilizando las diferentes técnicas del arte plástico y las artes 

visuales. 

Elabora oras artísticas de su contexto visual tomando en cuenta lo humano, familiar, natural, histórico, social y 

cultural.  
 

INDICADORES DE LOGRO:  

Realiza obras visuales por medio de la fotografía y el video con diferentes aparatos tecnológicos.  

Realiza pinturas, modelo /o galería de fotografía como homenaje a diferentes artistas visuales. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Técnica de la 

fotografía 

Historia de la fotografía e ilustrar diferentes aparatos 

tecnológicos para la técnica de la fotografía. 

Investigar la fotografía más antigua de su familia 

(ilustrarla) 

Realizar en clase una breve crítica de dicha 

fotografía familiar.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /2 

Sigue instrucciones  /3 

Originalidad y 

limpieza 
/10 

Creatividad, Orden y 

precisión  
/5 

Total          /20 puntos 

Videos cortos 

Narración de 

historias 

Investigar una noticia impactante durante los últimos 

10 años en Guatemala y exponer en clase.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad e 

investigación 
/4 

Sigue instrucciones  /6 

Originalidad y 

limpieza 
/2 

Creatividad, Orden y 

precisión  
/3 

Total         /15 puntos 

Pintura 

 

Realización de dos ejemplos de pintura, según las 

técnicas dadas en clase.  

Critica de obra guatemalteca. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /4 

Investigación   /6 

Originalidad y 

Creatividad 
/6 

Orden y Limpieza /4 

Total          /20 puntos 

Modelado 

Investigar el arte de la cerámica en Guatemala, 

lugares donde es más representativo y tipo de 

trabajo realizado, en digital y exponer dicha 

investigación. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /4 

Sigue instrucciones  /6 

Originalidad y 

limpieza 
/2 

Creatividad y Orden  /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: Segundo Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Danza  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Valora las imágenes del cuerpo en los trabajos de danza que realiza individual y grupalmente. 
 

INDICADORES DE LOGRO:  

Aprecia las danzas realizadas por sus compañeros. 

Compara diferentes danzas de los pueblos bailadas individual o grupalmente. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

La danza en la 

cultura como 

actividad 

humana 

Investigación de la expresión de la danza cultural.  

Realización de movimientos corporales  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /2 

Investigación  /3 

Trabajo en equipo /10 

Expresión corporal /5 

Total         / 20 puntos 

La danza en 

diferentes 

momentos 

históricos 

Realización de una línea del tiempo de los diferentes 

momentos históricos de la danza. 

Elegir un momento histórico colocar datos curiosos. 

En digital.   

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /2 

Coreografía  /6 

Línea del tiempo  /4 

Expresión del Mensaje /3 

Total         /15 puntos 

Danzas rituales 

Investigar 10 danzas rituales de Guatemala con el 

vestuario adecuado.  

Elegir una y se expondrán datos interesantes de la 

misma. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Investigación  /5 

Coreografía  /6 

Trabajo en equipo /6 

Expresión Corporal /3 

Total          /20 puntos 

Ejercicio 

práctico 

Movimientos en clase con una coreografía, deberá 

de activar su cámara para visualizar los ejercicios. 
 

Investigación   /4 

Coreografía  /6 

Trabajo en equipo /2 

Expresión Corporal /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: Segundo Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Teatro  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Clasifica las características de las diversas manifestaciones del arte dramático. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica las características de las diferentes divisiones y subdivisiones del género dramático y del hecho dramático.  

Define los diferentes roles que se desarrollan en el ambiente teatral.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Género 

Dramático 

Hecho 

Dramático 

Investigación de género y hecho dramático en una 

obra de teatro. Escribir un análisis de la diferencia de 

ambos.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /2 

Investigación   /3 

Expresión corporal  /10 

Originalidad y 

creatividad 
/5 

Total          /20 puntos 

Formas Mayores: 

Tragedia, 

comedia y 

drama 

En grupos deberán de escribir su propia obra de 

teatro, así como dramatizarla en clase. Se le asignará 

el tipo de forma mayor.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /4 

Expresión Corporal  /6 

Concentración  /2 

Orden  /3 

Total         /15 puntos 

Formas menores: 

Comedia 

musical, 

entremés, 

monologo. 

Investigación de un monólogo e interpretación de 

uno, temática libre.  

En grupos de sala de ZOOM elegir una obra musical y 

presentar en clase.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Investigación  /5 

Expresión corporal   /6 

Trabajo en equipo   /6 

Orden /3 

Total          /20 puntos 

Roles de actor y 

actriz. 

Director de 

Escenas 

Ilustrar e identificar cada rol de un actor en una obra, 

así como ilustrar una secuencia de escenas de una 

obra.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /2 

Creatividad  /6 

Trabajo en equipo /4 

Originalidad  /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: Kenny Arturo Herrera Sartoressi GRADO: Segundo Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la productividad 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Desarrolla procesos productivos con calidad, utilizando tecnologías innovadoras y alternativas en la comunidad.  

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Diferencia las técnicas artesanales de las industriales. 

Identifica la importancia de la utilización de los indicadores de calidad en los procesos productivos. 

Cuantifica el impacto ambiental de los proyectos productivos. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Técnicas 

artesanales e 

industriales 

Quizziz: desarrollando los diferentes ítems sobre el 

tema 
 

Responder los 10 items a 2 

puntos cada uno. 

Total          /20 puntos 

Campos 

ocupacionales 

tradicionales e 

innovadores 

Cuadro comparativo: aspectos específicos sobre estos 

temas. 
 

Orden y limpieza /4 

Información  /6 

Creatividad /2 

Instrucciones /3 

Total         /15 puntos 

Impacto 

ambiental 

Propaganda: haciendo conciencia del impacto 

ambiental de las empresas realizar propaganda en 

redes sociales. 

 

Ilustraciones  /4 

Información /7 

Creatividad en 

trabajo 
/6 

Orden y limpieza /3 

Total          /20 puntos 

 

Responsabilidad 

social 

empresarial. 

 

Mapa de Ideas: explicando la Responsabilidad 

Empresarial y cómo afecta o contribuye la misma. 
 

Recurso Digital  /4 

Información  /6 

Presentación final  /2 

Creatividad /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 
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COMPETENCIA:  

Relaciona los recursos del planeta con sus procesos internos y la problemática ambiental, su potencial de amenaza y la 

gestión integral del riesgo para reducir la vulnerabilidad personal y local.  

Explica la interrelación entre los sistemas del cuerpo humano y sus procesos biológicos para garantizar calidad de vida.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Gestiona el riesgo a nivel local.  

Explica cómo se relaciona el cuerpo humano con su entorno y su interior.  

Describe procesos y medidas vinculados con la reproducción y la sexualidad, a partir de la etapa del desarrollo que vive. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Sistema nervioso: 

la neurona, su 

estructura y 

función. 

 

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 hojas. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

 

Cuestionarios del libro. /5 

Dibujo estructural del 

sistema nervioso central 

y periférico.  

/5 

Simulación de la sinapsis 

de las neuronas.  
/5 

Exposición grupal del 

cerebro y hemisferios. 
/5 

Total          /20 puntos 

Los sentidos y el 

sistema 

endocrino. 

 

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 hojas. 

● 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. 

 

Actividad recreativa de 

observación y 

manipulación de objetos 

naturales.  

/5 

Investigación guiada de 

las glándulas y sus tipos.  
/10 

Cuestionarios del libro  /5 

Total         /20 puntos 

La sexualidad en 

la adolescencia. 

En clase se trabajará el proyecto virtual, 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 hojas. 

● 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 

Revista virtual de las 

etapas de desarrollo de 

la sexualidad.  

/10 

Presentación expositiva 

en grupo sobre los 

métodos 

anticonceptivos. 

/5 

Total                /20 puntos 

Hoja de trabajo en 

línea 

Integra los conocimientos en un video explicativo sobre la 

salud y el equilibrio del ser humano.  
 Total                /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Infografía sobre el cuerpo humano y su anatomía.   Total                /20 puntos 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Alexandra Albizures   GRADO: Segundo Básico  

ÁREA: Ciencias Naturales  

SEGUNDO BIMESTRE 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez  GRADO: Segundo Básico 

ÁREA: Tecnología del Aprendizaje y la Comunicación TAC     

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Relaciona los diferentes dispositivos y comandos del sistema operativo de Microsoft Office y de Internet de acuerdo con las 

aplicaciones de cada uno de éstos. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Aplica procedimientos de solución en problemas de vida diaria por medio de las Tics. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Manejo de Microsoft 

Power Point: 

-Herramientas Menú 

inicio 

 

 

Tabla de Herramientas de Microsoft Power Point 

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 Microsoft 

Power Point: 

-Creación de 

presentaciones con 

Dispositivas. 

-Pestaña Diseño 

-Transiciones y 

animaciones 

-Botones de Acción 

 

Creación de presentaciones en Power Point, 

aplicando un diseño de fondo, animaciones y 

transiciones personalizadas 

 

*Uso de botones acción para desplazar entre 

diapositivas. 

*Uso de botón acción para crear un manual  

*uso de grabación de voz 

  

 Inserción correcta de 

Botones Acción /10 

Aplicación correcta 

botones acción /10 

Uso de APP Keynote en 

iPad /10 

TOTAL            /30 puntos 

Manejo de Microsoft 

Power Point: 

-Creación de 

presentaciones con 

Dispositivas. 

-Fondo de Diseño 

-Transiciones y 

animaciones 

-Insertar sonido 

 

Creación de un Karaoke con Power Point, 

insertando audio MP3 de una canción y animando 

su letra conforme se escucha la canción. 

 

Inserta Portada o Carátula del artista o grupo 

Inserta un fondo personalizado 

Inserta audio MP3 de la canción 

Aplica animaciones personalizadas para el texto 

con WordArt 

 

 

 

Sincronía correcta audio 

con animaciones /10 

Dominio de Animaciones 
/10 

TOTAL            /20 puntos 

Manejo de Microsoft 

Power Point: 

-Creación de 

presentaciones con 

Dispositivas. 

-Fondo de Diseño 

-Transiciones y 

animaciones 

-Formas de Guardar y 

convertir una 

Presentación en PDF, 

Presentación con 

Diapositivas y 

Windows Media Video 

 

Creación de presentaciones en Power Point, 

aplicando un diseño de fondo, animaciones y 

transiciones personalizadas 

 

*Uso de Hipervínculos para desplazar entre 

diapositivas. 

 

 

 

 

 
Inserción correcta de 

hipervínculos 
/10 

TOTAL            /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Evaluación Práctica Online, Creación de 

presentación en Power Point, subiendo tal 

presentación a www.slideshare.net compartir 

enlace en una red social para visualizar la 

presentación. 

 

 Total          /20 puntos 

g 

http://www.slideshare.net/


 

10 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

                                 DOCENTE: Jeffrey Carpio GRADO: Segundo Básico 

                               ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA:  Educación Musical 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Interpreta música utilizando diferentes elementos sonoros incluyendo el canto, instrumentos musicales convencionales y no 

convencionales de forma individual y colectiva. 

Disfruta haciendo música de forma consciente y analítica. 

Compara la música latinoamericana de su época con la de otros tiempos al ejecutarla. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

Realiza secuencias rítmicas utilizando ritmos existentes y ritmos 

Identifica distintos géneros de música latinoamericana.  

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Percepción 

rítmica 

 

Dictado rítmico. 

Se trabajará durante los periodos del bimestre. 

 

 

 

Exactitud dictado   /10 

Total          /10 puntos 

Ritmo: Métrica 

musical 

 

Audiciones de canciones populares para identificar 

la métrica de estas. 

 

 

Audición  /10 

Total         /10 puntos 

La métrica 

musical 

Realización de una infografía en canva.com sobre la 

métrica musical 
 

Explicación correcta 

del tema 
/10 

Incluye imágenes y 

elementos visuales 
/5 

Total          /15 puntos 

Géneros 

musicales I 

Audiciones de canciones populares para identificar el 

género e instrumentos de estas. 
 

Audición  /15 

Total          /15 puntos 

Géneros 

musicales II 

Trabajo grupal: 

Crearán un mapa mental de los géneros musicales y 

sus características principales; instrumentos, países, 

métricas, contexto… 

 

Incluye las 

características más 

importantes 

/12 

Uso de imágenes /4 

Trabajo grupal /4 

Total         /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

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

DOCENTE: Luis Fernando Marroquin GRADO: Segundo Básico  

ÁREA: Matemáticas 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Resuelve problemas utilizando modelos matemáticos en la representación y comunicación de resultados  

Resuelve problemas al aplicar las propiedades de los conjuntos numéricos 

INDICADORES DE LOGRO:  

Representa información estructurada a partir de los elementos de la lógica 

Representa los conjuntos numéricos en diagramas según sus características. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Números racionales 

e irracionales 

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 

Números racionales 

e irracionales 

Revisión de ejercicios del libro y hojas de trabajo 

realizadas durante el periodo de clase 

Página 45 incisos 185 al 200, Página 212 incisos 208 al 212, 

Página  215 223 al 229, Página 65  incisos 8 al 11, Página 

68 incisos 19 al 23 

 

Puntualidad  /2 

Formato, orden y limpieza /5 

Trabajo completo  /7 

Total          /14 puntos 

Expresiones 

algebraicas 

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 

Operaciones con 

expresiones 

algebraicas 

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 

Operaciones con 

expresiones 

algebraicas 

Revisión de ejercicios del libro Y hojas de trabajo 

realizadas durante el periodo de clase 

Página 75incisos 43, 44 y 45 y del 46 al 53, página 83 

incisos 72 al 78 

 

 

Puntualidad  /2 

Formato, orden y limpieza /5 

Trabajo completo  /7 

Total          /14 puntos 

EVALUACIÓN DE 

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

DOCENTE: Silvia Pérez Tubac GRADO: Segundo Básico 

ÁREA: Culturas e Idiomas Mayas,  

Garífuna o Xinca 
SUB ÁREA: Idioma Poqomam 

SEGUNDO BIMESTRE- RUKAB´ Q´AT 

COMPETENCIA:  

Utiliza lecturas cortas y de menor complejidad como medio analítico para una mejor comprensión del idioma y la cultura 

de la comunidad lingüística. 

INDICADORES DE LOGRO:  

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

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

Flores 

 

 

Elaboración de carátula de segunda unidad utilizando 

la técnica de Papel de china entorchado.  

 

 

 

 

Uso de la técnica 

correctamente 
/3 

Orden y limpieza 
/2 

 

Literatura del 

pueblo maya 
Prueba corta  a través de Google Forms.  

Total           /5 puntos 

Total         /10 puntos 

Leyendas 

Relatos 

Fábulas 

Escribe e inventa una leyenda, utilizando el 

vocabulario visto anteriormente. De una página y 2 

ilustraciones. De manera digital o física.  

  

Ortografía y caligrafía 

en Poqomam 
   /4 

Ilustración     /3 

Uso correcto del 

vocabulario 
    /3 

  Total        /10 puntos 

Frutas y verduras 

Elaboración de un trifoliar en una hoja en blanco o 

reciclada con su respectiva escritura en idioma 

Poqomam y dibujo. De manera digital o física.  

 

Ortografía y caligrafía 

correcta 
/5 

Dibujo o ilustración 

correcta 
/5 

Total          /10 puntos 

 

Clasificadores 

personales y 

nombres propios 

 

 

Prueba corta a través de Google Forms.  
 

 

Total         /15 puntos 

 

Autobiografía 

Escribir  de forma creativa en una hoja del cartapacio 

su autobiografía, desde su nacimiento hasta la 

actualidad agregar un lema personal. 

 

Uso de palabras en 

idioma poqomam 
/5 

Ortografía y caligrafía /5 

 

Total         /10 puntos 

 

Revisión de cartapacio: ejercicios y tareas subidas 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 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Teresita Santos GRADO: Segundo Básico 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA:  Idioma Extranjero 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Understands simple phrases and specific range of vocabulary concerning to known topics in short dialogues and oral sentences. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Distinguishes the meaning of basic vocabulary concerning to familiar topics.  

Responds to greetings, farewells and apologies appropriately.  

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN VIDEOS DE REPASO PUNTAJE 

Speaking 

 

Reviewing main verb forms Ss will have to write 

and share experiences when they were kids and 

teenagers.  They must add two experiences about 

two familiars. They will do a creative poster with 

the experiences as a document. Then in groups 

they will talk about the experiences. 

 

 
Apply correctly grammar 

structures. 

/5  

Reorganises information in 

his own words 

/3  

Present in class /2  

Total                /10  puntos 

Writing 

A person I Admire! 

Write about three people  they admire. You must  

include specific information sharing experiences 

and applying grammar structures. 

It must be like a digital poster to include photos 

and the information. 

 
Give main ideas clear /5  

Creativity to create the 

poster 

/3 

Organization in deliver  /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. 
 

 

 Give main ideas clear /5  

Upload on time the book 

pages. 

/5 

Clear and organizing 

answers. 

/5 

Total                /15  puntos 

Reading 

 

 

 

Reading activities will be assigning during the 

bimester to read, analyze and complete 

comprehension work.  

 

Demostrate 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 

 

peaking 

 

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  

Demostrate 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 

in unit 3.  

 

Total          /20 puntos 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3m3sOhtdkkI
https://www.youtube.com/watch?v=CAU2zx2Ri_M
https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k
https://www.youtube.com/watch?v=9qbhYATu2jw
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Samuel Hernández  GRADO: Segundo  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: Julio de León GRADO: Segundo Básico  

ÁREA: Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Explica la situación demográfica y ambiental del continente americano y Guatemala. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Distingue las características físicas del continente americano. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Unidad 2 Geografía: 

Geografía, 

población y 

ambiente 

Elaboración individual  de afiche acerca de los 

ecosistemas, terrestres, acuáticos, nuestra relación 

con los ecosistemas, transformación de los 

ecosistemas por el ser humano. Actividad se 

realiza en clase se presenta en clase. 

Elaboración de Trifoliar en individual acerca del 

Impacto provocado por los seres humanos., 

sistema natural, sistema social, la relación entre los 

sistemas...  

Actividad se realiza en clase 

 

Orden, limpieza, creatividad, 

orto caligrafía 
/5 

Cumple con todos los 

elementos 
/5 

Desarrollo de los temas, 

creatividad 
/5 

Juicio crítico  /5 

 
Total          /20 puntos 

Geografía Física 
Álbum  geográfico de Norte y Centroamérica, 

Geografía, Física, Sur e Insular. 
 

Orto caligrafía, redacción /4 

Contenido, mapas, 

imágenes creatividad 
/6 

Orden limpieza /2 

Retroalimentación /3 

Total           /15 puntos  

Geografía Humana 

Elaboración de afiches  del crecimiento urbano, 

ciudades y población de América, ciudades 

anglosajonas de América del Norte, flujo 

migratorio en América Latina, factores que alteran 

el ambiente, 

 

 

Afiches creativo incluye 

todos los elementos. 
/5 

Uso de tecnología /5 

Creatividad, originalidad 

 
/5 

Responsabilidad, 

puntualidad,  
/5 

Total          /20 puntos 

Ejercicios del libro 

de texto y 

ejercicios en el 

cartapacio 

Cumple con eficacia y eficiencia las tareas y 

ejercicios realizados tanto en el cuaderno como 

en el libro de texto páginas: 64, 65, 72, 73, 77, 84, 

85, 92, 93, 98,  99, 104, 105, 112, 113, 116, 117,. 118, 

119. 

 

Orden, limpieza /4 

Respuestas adecuadas y 

lógicas con pensamiento 

crítico 
/6 

Cumple con realizar todos 

los 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 


