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TERCER GRADO – II bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

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

1 

El metro: escribir un listado de 10 actividades u objetos que 
requieren el uso del metro para medir, e ilustrar. Enviar 
evidencia a classroom. 
 

1 
El poema: en un festival en clase, cada estudiante 
declamará de forma creativa un pequeño poema.  

2 
Las tablas de multiplicar: realizar un llavero con las tablas  
de multiplicar del 2 al 12. Enviar evidencia a classroom. 

2 

 Adjetivo calificativo: descripción de 4 objetos reales; un 
juguete, una fruta, un paisaje y una fotografía de un 
familiar. (Mencionar como mínimo 5 adjetivos de c/u). 
Enviar evidencia a classroom. 

3 

Multiplicaciones de 1, 2 y 3 cifras: leer cada uno de los 
problemas dados y resolveros, dejando el procedimiento 
de cada problema. Enviar evidencia a classroom. 

3 
 Palabras polisémicas: elaborar una memoria de 5 parejas 
de palabras. Enviar evidencia a classroom. 

4 

Diagrama de barras verticales y horizontales: realizar un 
diagrama de barras por cada tabla de frecuencia 
proyectada por la docente. Enviar evidencia a classroom. 

4 

Elementos de la comunicación: elaboración de un álbum 
conteniendo descripción e ilustración  de cada elemento.  
( Emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto). 
Enviar evidencia a classroom. 

5 

Evaluación de media unidad: la docente proyecta la 
evaluación,   el estudiante y anota las respuestas en su 
cuaderno. Enviar evidencia a classroom. 

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo de los temas 
indicados 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 2, se trabajará una serie en el 
cuaderno y una virtual. 

8 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 2, se trabajará parte I en el 
cuaderno y parte II en 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 

La célula: elaborar una maqueta de la célula animal 
usando plasticina de colores. Señalar e identificar 
cada parte. Enviar evidencia a classroom. 

1 
Viajes de Colón: línea del tiempo con información e 

ilustración de los viajes de Colón. Enviar evidencia a 
classroom. 

2 

Nutrición autótrofa: plantar una semilla y observar el 
proceso de germinación. Escribir  e ilustrar en su 
cuaderno  sus observaciones cada semana. (Cuando 
se le solicite, debe enviar foto de su planta). Enviar 
evidencia a classroom. 

2 

Conquista de Guatemala: elaborar un cuadro 
comparativo del armamento que usaban los 
españoles y los indígenas. Ilustrar. Enviar evidencia a 
classroom. 

3 

Reino plantae: exposición individual (plantas 
alimenticias, medicinales, ornamentales, hierbas, 
árboles, arbustos, helechos y musgos) en clase se 
asignará el tema a cada  estudiante. 

3 
La Colonia: repartir sub-temas a los estudiantes y 
presentar una exposición a sus compañeros. Utilizar 
vestuario de la época, sin incurrir en gastos. 

4 

Reino animal: presentación de su mascota (si no 
tiene; presentar una imagen) mencionar al grupo que 
pertenecen según su alimentación, estructura o 
reproducción. 

4 

Gobernantes: elegir a un ex presidente que admires 
de Guatemala o de otro país y organizar la 
información en una diapositiva y enviar por 
classroom. 

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

5 
Evaluación de media unidad: presentación de un 
cuadro sinóptico y proyectarlo en clase. Se trabajará 
una serie en el cuaderno. 

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

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

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 2 por medio de Google 
Forms. 

7 

Evaluación de competencias: exposición: 
“Miembros de la familia”. Elegir a un miembro de la 
familia y exponer creativamente sobre él. La docente 
enviará los aspectos a exponer. 

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 

Valoración de los símbolos patrios: Realizar un 
álbum ilustrativo e informativo. Escribir en cada uno su 
significado. Utilizar diferentes técnicas de relleno en 

los Símbolos..  Enviar evidencia a classroom. 

1 
Manualidad: usando  dos    tubos de papel higiénico, 
dos globos y dos pelotitas de papel se realizarán dos 
tirachinas.  

2 

Controlo mis emociones: realizar un diario de 
emociones, se darán lineamientos en clase. (Se 

enlazará con el período de Inteligencia Emocional). .  
Enviar evidencia a classroom. 

2 
Colores cálidos y fríos: elaborar un paisaje en una 
hoja doble oficio. 

3 

Vivamos en armonía: grabar con anterioridad un 
video Y mencionar 3 ejemplos de acciones de cómo 
actuar con tolerancia y respeto, para no discriminar. 
(El video se proyectará dentro del periodo según la 
fecha indicada). 

3 

Claroscuro: elaborar un dibujo a mano alzada 
aplicando esta técnica. 

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

4 
Dibujo a mano alzada: elaboración de un álbum con 
dibujos a su elección. Mínimo cuatro dibujos. 

5 
Evaluación de competencias: prueba objetiva por medio 
de Google Forms. 

5 
  Paisaje en papel periódico: elaborar 
creativamente el paisaje utilizando diferentes hojas 
(diseños y color). 

6 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 

desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango. 

6 

Manualidad para mamá: porta toalla de cocina; 
usando cartón, un envase plástico y retazos de tela. 
Se darán instrucciones en Classroom. 

 
 
 

 Manualidad para mamá: porta toalla de cocina  

usando catón, envase plástico y retazos de tela.  

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

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

1 

Por el tipo de impulso del salto sin carrera previa: 
colocarse frente a una cuerda o un cono, a la señal 
debe saltarlo. 

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 
Por el tipo de impulso del salto con carrera previa: 
a la señal deberá correr hacia el cono y tendrá que 
tomar impulso y saltarlo. 

2 
La marimba: realización del dibujo de una marimba, 
pueden elegir entre dibujar una cromática o una 
diatónica.  

3 
Por el objetivo del salto ejecutar un lanzamiento: 
correrá hacia la cuerda  al saltar cinco veces la 
cuerda, deberá lanzar la pelota que lleva en la mano. 

3 
Electrófonos y cordófonos: realizar un álbum en el 
cuaderno sobre las familias vistas en clase. 

4 

Por la combinación del salto y carrera con saltos 
sucesivos: el estudiante trotará, a la escuchar un 
número se detiene, junta sus pies y debe realizar la 
cantidad de saltos del número que se le indicó. 

4 
La respiración: realizar en el cuaderno, un dibujo 
sobre el diafragma. 

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. 

7 
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. 

Procesador de Textos en 
Windows: WordPad y Bloc de 
Notas 
 

Realizar  cuadro de información acerca de los procesadores de texto: 
WordPad y Bloc de Notas. 
 
 

2. 
WordPad: Herramientas del 
Menú Insertar  
 

Escribir una historia inventada de 2 párrafos de 5 líneas cada uno en WordPad 
modificando el diseño de fuente. 

3. 
Bloc de Notas 
 

Transcribir la información que se le indica  en Bloc de Notas. 
 

4. 
Paint: herramientas básicas y 
usos en la actualidad 
 

Realizar el dibujo que se le indica utilizando las diferentes herramientas en 
Paint. 
 

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. Trifoliar: Sustantivos 
Elaborar en una hoja tamaño oficio, dibujar e identificar en idioma Poqomam 
y español.  

2. 
Juego de memoria: 
Pronombres personales 

Elaborar en cuadros de cartón de 7 x 7cm. Colorear imágenes e identificar el 
pronombre que representa.  

3. 
Hoja de trabajo escrita: 
Adjetivos  

  En clase resolver hoja de trabajo escrita a través de Google Forms.  

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. Let´s play. 
Vocabulario páginas #34 y 
#35  

Deberán grabar un video 
realizando uno de los juegos 
aprendidos en clase, explicando 
la dinámica y las reglas de la 
actividad. 

Tono de la voz 20 pts. 

Contacto visual  30 pts. 

Uso de vocabulario  20 pts. 

Creatividad    30 pts. 

Total                100 puntos 

2. On the go! 

 

Vocabulario páginas #44 y #45 

 

Realizarán un juego de 
memoria con los medios de 
transporte vistos en clase. 

Puntualidad de entrega 30 pts. 

Orden y limpieza  20 pts. 

Uso de vocabulario  20 pts. 

Creatividad    30 pts. 

Total                  100 puntos 

3. Adjective order 

 

 

 

Vocabulario página #47. 

 

 

 

 

Realizarán un organizador de 
los adjetivos escribiendo 5 
ejemplos de cada adjetivo. 

Puntualidad de entrega 30 pts. 

Orden y limpieza  20 pts. 

Uso de vocabulario  30 pts. 

Creatividad    20 pts. 

Total                  100 puntos 

4. Worksheet 

 
 
 
 
Present Continuos and Present 
simple  

 

 
 
Realizaremos hoja de trabajo 
para practicar la gramática 
aprendida. 

Total               100 puntos 

5. Notebook Ejercicios en el cuaderno Se debe subir a Classroom 
fotografía de cada uno de los 
ejercicios. 

Total 100 puntos 

5. Evaluation 
 

Evaluación on-line. 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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