
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Tercero Básico  

ÁREA: Emprendimiento para la 

Productividad 
SUB ÁREA: Contabilidad 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Aplica técnicas de mejora continua en el desarrollo de procesos productivos en su entorno. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Planifica sistemas de control para el desarrollo de procesos productivos. 

Clasifica de manera correcta los libros de la contabilidad e identifica los procesos para la aprobación de los mismos. 

Estructura un proyecto con cada uno de sus pasos y lo pone en ejecución. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

IVA 

 

Cuadro Comparativo: acerca de los regímenes de 

contribución IVA 
 

Recurso Digital /2 

Regímenes  /4 

Formato solicitado /4 

Presentación /10 

Total          /20 puntos 

NIIF y NIC 

 

Trifoliar: describiendo todas las Normas Internacionales 

de  Información Financiera y las Normas 

Internacionales de Contabilidad 

 

Registro Cronológico  /4 

Cuadre de partidas /6 

Formato  solicitado  /2 

Rayado de libro  /3 

Total         /15 puntos 

Libro Banco Cálculo: presentación de libro   

Orden y Limpieza /4 

Cuadre Debe y Haber /7 

Registro /6 

Formato solicitado /3 

Total          /20 puntos 

Libro Almacén Cálculo: presentación de libro  

Orden y Limpieza /4 

Cuadre Debe y Haber /6 

Registro /2 

Formato solicitado /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: Tercero Básico 

ÁREA: Comunicación y lenguaje SUB ÁREA: Idioma Español 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

En forma autónoma, participa en forma fluida y eficiente en diversas situaciones comunicativas, con un objetivo 

preciso, en forma clara, concisa, secuencial y coherente. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Infiere el significado de la información y argumentos válidos o útiles, en distintos contextos orales en los que participa: 

informales y formales, coloquiales, publicitarios y científicos. 
  

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: Tercero Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Artes Visuales  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Crea arte visual profundizando en temas sociales, históricos y naturales. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Realiza pinturas o galería de fotografía de las diferentes realidades sociales. 

Produce videos cortos con temáticas sociales. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Realidades 

Sociales y el 

arte. 

Realización de una obra pictórica que marque el estado 

social que se vive actualmente, exponer cada obra. 

 Técnica libre. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /2 

Sigue instrucciones  /3 

Investigación   /10 

Originalidad, 

creatividad y limpieza.  
/5 

Total          /20 puntos 

Paisaje 

Fotografía 

 

Ilustración de 3 paisajes de Guatemala, identificando el 

lugar.  

Seleccionar un paisaje de Guatemala, realizarlo en hojas del 

cartapacio, con crayones.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Investigación e 

ilustración 
/4 

Originalidad /6 

Sigue instrucciones /2 

Ensayo   /3 

Total         /15 puntos 

Introducción al 

cine y medios 

audiovisuales 

Ilustración de la fachada de un cine.  

Investigación 5 medios audiovisuales, actualizados e ilustrar. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Investigación  /5 

Originalidad /6 

Exposición oral /6 

Creatividad y 

limpieza.  
/3 

Total          /20 puntos 

Videos con 

impacto social. 

Selección de un video noticiero sobre la vida del 

guatemalteco, exponiéndolo en clase y dar su propio punto 

de vista y por qué eligió el video.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /3 

Creatividad   /6 

Temática   /3 

Tiempo  /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: Tercero Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Danza  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Evalúa los movimientos de su cuerpo con los movimientos de los demás, en trabajos individuales y colectivos 

promoviendo la crítica constructiva.  
INDICADORES DE LOGRO:  

Reconoce actividades relacionadas con la danza en contextos culturales.  

Respeta los componentes culturales, etarios e históricos de los grupos sociales que la interpretan. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Selección de la 

danza según su 

contexto 

cultural. 

Investigar e ilustrar 5 diferentes danzas practicadas 

en otros países, conociendo su cultura.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /2 

Coreografía  /3 

Expresión corporal  /10 

Investigación  /5 

Total          /20 puntos 

Relación entre la 

danza y los 

otros lenguajes 

artísticos. 

Critica de video visto en clase. 

Ilustración de las danzas según su lenguaje artístico.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /4 

Coreografía  /6 

Expresión corporal   /2 

Expresión del Mensaje /3 

Total         /15 puntos 

Elección de la 

música 

Investigación de un género musical por continente, 

ilustrándolo y explicando en clase uno.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /4 

Coreografía  /7 

Género musical  /6 

Expresión del Mensaje /3 

Total          /20 puntos 

Sinopsis de obra 

dancística 

Descripción de desarrollo de danza contemporánea 

que se está representando en video. 

Ejercicio de danza en clase. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue Instrucciones  /2 

Coreografía  /6 

Vestuario  /4 

Expresión del Mensaje /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: Tercero Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Teatro  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Recrea la dirección escénica utilizando para ello textos teatrales propios o ajenos. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Dirige prácticas de dirección escénica.  

Coordina creaciones colectivas. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Proceso de 

Montaje de una 

obra. 

Descripción de pasos para montaje según cada 

criterio. 

Describir e ilustrar el tipo de obra que se montaría.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue instrucciones  /2 

Creatividad    /3 

Originalidad y 

dramatización  
/10 

Investigación  /5 

Total          /20 puntos 

Selección de 

actores 

Investigar un actor de teatro guatemalteco, e imitar 

una escena de una obra. Trabajar en parejas en sala 

de Zoom  dentro del periodo de clase. 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue instrucciones  /4 

Identificación    /6 

Originalidad y 

creatividad  
/2 

Investigación  /3 

Total         /15 puntos 

Dramaturgia 

colectiva 

En grupos de sala de Zoom dentro del periodo de 

clase crearán una historia, con base a las frases 

proporcionadas. Escribir historia en digital.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue instrucciones  /4 

Ensayo    /7 

Originalidad y 

creatividad  
/6 

Orden /3 

Total          /20 puntos 

Método Cali 

Investigar dos obras de teatro que cumplan el 

método Cali, narrando una de ellas.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Investigación   /4 

Expresión sonora   /6 

Originalidad y 

creatividad  
/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: Kenny Arturo Herrera Sartoressi GRADO: Tercero Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la Productividad 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Determina el uso de la tecnología adecuada en la ejecución de proyectos emprendedores. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Practica los procesos de la gestión de la calidad y mejora continua de los procesos productivos. 

Demuestra la incidencia ambiental de un proyecto con la innovación sostenible ecológica. 

Identifica las diferentes tecnologías de la información y comunicación para contribuir a la mejora continua del 

proyecto emprendedor. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Campos 

productivos. 

Álbum: Abordando características, datos curiosos e 

incluyendo imágenes sobre el tema campos 

productivos. 

Utilizar Canva o Genially. 

 

Orden y Limpieza /2 

Identificar los aspectos 

solicitados 
/4 

Información  /4 

Presentación Final /10 

Total          /20 puntos 

Principios éticos 

Video: Describiendo los principios éticos más comunes 

según las empresas o entidades que se asignen en 

clase. 

 

Orden y Limpieza /4 

Creatividad /6 

Puntualidad /2 

Información /3 

Total         /15 puntos 

Proyectos 

sostenibles. 

 

PNI: Describir por medio de esta matriz los proyectos 

sostenibles en Guatemala. 
 

Herramienta digital /4 

Información /7 

Presentación en clase /6 

Orden  /3 

Total          /20 puntos 

Producción 

orgánica de 

abonos 

Experimento: Elaboración de abono en casa, con 

residuos de frutas o verduras que utilicen en el hogar. 
 

Presentación Final  /4 

Informe Escrito  /6 

preparación /2 

Conclusión de 

proyecto 
/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: Carlos Álvarez   GRADO: Tercero Básico 

ÁREA: Tecnología del Aprendizaje y la Comunicación TAC     

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Aplica las herramientas del sistema operativo, de Microsoft Office e Internet en su trabajo cotidiano. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Desarrolla una actitud crítica y reflexiva ante las diferentes fuentes de información. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Introducción a 

lenguaje de 

Marcas HTML: 

-Estructura de una 

Pagina Web HTML 

-Etiquetas Básicas 

-Colores HTML 

 

 

Diseño y creación de páginas web con 

Notepad++ , usando las etiquetas básicas 

<html>, <body><br>, <Font color>, <p>, 

<body  bgcolor>, <h1>, <em>, <strong> 

 

Diseño y creación de páginas web con 

Notepad++ , usando las etiquetas básicas 

<div>, <body background>, <img>, <hr> 

 Manejo de HTML /10 

Uso de etiquetas básicas /10 

Presentación y diseño 

de las paginas 

/10  

Total                       /30 puntos 

Introducción a 

lenguaje de 

Marcas HTML: 

-Etiquetas Básicas 

-Colores HTML 

-Enlaces 

-Caracteres y 

símbolos 

 

 

Diseño y creación de páginas web con 

Notepad++ , usando las etiquetas. 

<a herf>, Caracteres y símbolos HTML, 

<target>, fondo e imágenes con URL 

 

 Domino de HTML /10 

Uso correcto de 

etiquetas 

/10 

Presentación y diseño 

de las paginas 

/10  

Total                       /30 puntos 

Introducción a 

lenguaje de 

Marcas HTML: 

-uso correcto de 

todas las etiquetas 

de HTML 

 

 

Creación y Presentación de una página web 

sobre un tema de tu interés, empleando 

todas las etiquetas vistas en el bimestre. 

 

Insertar: fondo, título centrado con color, 

estilos y tipos de fuente, contenido, imágenes 

jpg y GIF, enlaces. 

 Domino de HTML /2 

Uso correcto de 

etiquetas 

/3 

Presentación y diseño 

de las paginas 

/5 

   Total                        /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Evaluación Práctica Online, Creación de una 

página web online ingresando al siguiente 

enlace htmlcodeeditor.com , grabarse en 

video diseñando la página web en su 

computadora de su casa, al finalizar subir a 

Classroom 

 

 Total                     /20 puntos 

 

 

 

 

 

 

https://htmlcodeeditor.com/
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

                                 DOCENTE: Jeffrey Carpio GRADO: Tercero Básico 

                               ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA:  Educación Musical 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA: 

Crea música utilizando elementos y materiales sonoros diversos. 

Analiza la música contemporánea, la industria musical y los fenómenos globalizadores que impactan artísticamente en la                   

actualidad. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

Crea música con la voz o instrumentos musicales. 

Opina críticamente sobre la industria musical actual y su importancia en la sociedad.  

 

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 

Escalas 

Acordes 

Hoja de trabajo 1: Escalas musicales 

Hoja de trabajo 2: acordes mayores y menores 
 

Hoja de trabajo 1 /10 

Hoja de trabajo 2 /10 

Total         /20 puntos 

Elementos de la 

música: ritmo, 

melodía y 

armonía 

Trabajo grupal: Elaboración de un spot de radio o 

vídeo sobre los elementos de la música, sus 

características y su función.  

 

La actividad a realizar (spot de radio o video) se 

sorteará en clase. 

 

Profundidad en la 

explicación de los 

temas. 

/8 

Claridad y orden de 

ideas principales. 
/8 

Creatividad /4 

Total          /20 puntos 

La música que se 

consume y su 

relación con los 

sentimientos, 

Situaciones y 

recuerdos. 

 

Grabación de un video realizando una autoentrevista 

acerca de la música que consume y cómo esta se 

desarrolla y relaciona en su contexto personal.  

En clase se darán las preguntas que deberán 

responder. 

 

 

 

Responde a todas las 

preguntas  
/5 

Presenta ejemplos en 

sus respuestas 
/3 

Edición y presentación 

creativa del video 
/2 

Total         /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

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

DOCENTE: Luis Fernando Marroquin GRADO: Tercero Básico 

ÁREA: Matemáticas 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Aplica propiedades de las operaciones en los conjuntos numéricos reales y complejos.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza eficientemente los diferentes tipos de operaciones en el conjunto de los números reales aplicando sus propiedades y 

verificando que sus resultados sean correctos. 

Identifica las propiedades y sus relaciones en el conjunto de los números reales.  

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Factorización 

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 

Factorización 

Revisión de ejercicios del libro Y hojas de 

trabajo realizadas durante el periodo de 

clase 
Página 68 Incisos 498 al 504, 506, 506 y 510, Página 

69 Incisos 517 al 521, Elaboración del triángulo de 

pascal, Pagina 72 Incisos 533 al 535 y 546 al 548, 

Página 76 Incisos del 574 al 589 

 

Puntualidad  /2 

Formato, orden y limpieza /5 

Trabajo completo  /7 

Total          /14 puntos 

Fracciones 

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 

Fracciones 

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 

Fracciones 

algebraicas 

Revisión de ejercicios del libro Y hojas de 

trabajo realizadas durante el periodo de 

clase 
Página  81 Incisos 650 al 65675incisos 43, 44 y 45 y 

del 46 al 53, página 83 incisos 72 al 78, Página 84 

Incisos 671, 672, 677,  Página 84 Incisos 673, 674, 

676 y 678, Página 85 Incisos del 693 al 698, 

Incisos del 704 al 707, Incisos del 708 al 711 

 

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: Luis Fernando Marroquin  GRADO: Tercero Básico  

ÁREA: Ciencias Naturales  SUB ÁREA: Física Fundamental 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Utiliza el cálculo vectorial para la interpretación de cantidades físicas que interactúan en su ambiente natural.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Interpreta el carácter vectorial de las fuerzas que interactúan en el entorno inmediato. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Vectores 

Evaluación Parcial #1 EN 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 

 A los alumnos que no presenten cámara se les 

calificará formato de tareas. Únicamente a 

aquellos que hayan enviado previo aviso a 

dirección por parte de padres de familia. Una 

vez iniciada la prueba no se aceptaran excusas. 

 

Activación de cámara 

enfocada a su área de 

trabajo 

/5 

Respuestas correctas  /9 

Total 14         /Puntos 

Plan de mejora (solo quienes 

tengan nota menor a 10 pts.) 
/10 

Movimiento 

rectilíneo 

uniforme 

Hoja de trabajo #1 

Solución de ejercicios durante el periodo de clase 
 

Puntualidad  /2 

Formato, orden y limpieza /5 

Trabajo completo  /7 

Total          /14 puntos 

Movimiento 

rectilíneo 

uniforme 

Evaluación Parcial #2 EN 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 

 A los alumnos que no presenten cámara se les 

calificará formato de tareas. Únicamente a 

aquellos que hayan enviado previo aviso a 

dirección por parte de padres de familia. Una 

vez iniciada la prueba no se aceptaran excusas. 

 

Activación de cámara 

enfocada a su área de 

trabajo 

/5 

Respuestas correctas  /9 

Total         /14 Puntos 

Plan de mejora (solo quienes 

tengan nota menor a 10 pts.) 
/10 

Caída libre 

Evaluación Parcial #3 EN 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 

 A los alumnos que no presenten cámara se les 

calificará formato de tareas. Únicamente a 

aquellos que hayan enviado previo aviso a 

dirección por parte de padres de familia. Una 

vez iniciada la prueba no se aceptaran excusas. 

 

Activación de cámara 

enfocada a su área de 

trabajo 

/5 

Respuestas correctas  /9 

Total         /14 Puntos 

Plan de mejora (solo quienes 

tengan nota menor a 10 pts.) 
/10 

Caída libre 
Hoja de trabajo #2 

Solución de ejercicios durante el periodo de clase 
 

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: Samuel Hernández  GRADO: Tercero  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: Silvia Pérez Tubac GRADO: Tercero Básico 

ÁREA: Culturas e Idiomas Mayas,  

Garífuna o Xinca 
SUB ÁREA: Idioma Poqomam 

SEGUNDO BIMESTRE – RUKAB´Q´AT 

COMPETENCIA:  

Efectúa lecturas de diferentes intensiones comunicativas, para mejorar su expresión oral con sentido y pertinencia 

cultural. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza  la gramática del idioma en la construcción de diferentes tipos de texto. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Nawal del signo 

maya 

 

 

Elaboración de carátula de segunda unidad utilizando 

la técnica del puntillismo en papel calco. 

 

 

 

 

 

Uso de la técnica 

correctamente 
/3 

Orden y limpieza /2 

Sitios 

arqueológicos. 

Glifos 

Prueba corta escrita a través de Google Forms.    
Total          /5 puntos 

Total          /10 puntos 

Números 

cardinales y 

ordinales 

Elaboración de un trifoliar, en una hoja en blanco o 

reciclada. De manera digital. Grabar video o audio 

pronunciando los números trabajados.  

 

Pronunciación 

correcta 
/5 

Ortografía y caligrafía /5 

Dibujos o ilustraciones 

correctas 
/5 

Total          /15 puntos 

Palabras para 

realizar 

preguntas 

Elaboración de una entrevista en hojas del cartapacio 

sobre La importancia de los idiomas mayas de 

Guatemala. 

 

Escritura correcta de 

las diferentes 

preguntas 

/6 

Evidencia de la 

aplicación de la 

entrevista (mínimo 4 

fotografías) 

/4 

Total         / 10 puntos 

Adverbios de 

tiempo, lugar y 

manera 

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

 

Autobiografía 

Escribir de forma creativa  en hojas del cartapacio su 

autobiografía, desde su nacimiento hasta la 

actualidad agregar un lema personal. 

 

Uso de las palabras en 

idioma poqomam 
/5 

Ortografía y caligrafía /5 

Total         /10 puntos 

 
Revisión del cartapacio: ejercicios y/o actividades 

realizadas 
 

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 2020 

DOCENTE: Teresita Santos GRADO: Tercero Básico 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA:  Idioma Extranjero 

PRIMER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA: 

 Understands basic sentences in simple and compound tenses. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Responds to sequence main ideas or events given at Classroom.    

Deduces the meaning of basic conversations of known topics.  

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN VIDEOS DE REPASO PUNTAJE 

 

 

Soeaking 

. 

Reviewing present perfect and past perfect tense 

to write experiences. Students  will do a creative 

poster with some experiences. Then in groups they 

will talk about them.  

 

 

 

 

Fluenty /5  

Creativity /3  

Clear ideas in the 

writing. 

/2  

Total                /10  puntos 

 

 

Writing 

 

 

Talking about real or unreal situation Students wil 

give example ideas using conditional sentences 

and imagine their future If they will improve 

nowadays their actions to become a professional. 

 

 

 Responsability  /5  

Apply grammar 

correctly 

/3  

Presentation /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  

Creativity to créate the 

graph. 
/2  

Organization in deliver  /3  

Work in cooperation with 

their classmates. 
/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 

 

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 

/8   

Work in cooperation with 

their classmates. 
/7  

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://agendaweb.org/verbs/conditional-mixed-sentences-exercises.html
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Julio de León GRADO: Tercero Básico  

ÁREA: Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Propone medidas de mitigación para reducir el impacto demográfico ambiental en su contexto. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Explica las características de la vulnerabilidad geográfica de Guatemala. 

Infiere la situación demográfica de Guatemala y su incidencia en el entorno. 

Opina sobre los efectos e impacto de la actividad económica en el ambiente guatemalteco. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Geografía 
Álbum de Geografía Población y ambiente, páginas 60 a 

63. Libro de  texto actividad individual se realiza en hojas 

del cartapacio, se trabaja en clase. 
 

El Álbum incluye todos los 

elementos. 
/5 

Definiciones claras y 

objetivas. 
/5 

Ilustraciones /5 

Retroalimentación. /5 

Total          /20 puntos 

CONTAMINACIÓN 

Como afecta sector 

primario, 

secundario, y 

terciario 

Collage de la contaminación como afecta a sector 

primario, secundario y terciario. 
 

Orden, presentación /3 

Contiene todos los 

elementos, 
/3 

Uso de tecnología, /6 

Responsabilidad, 

puntualidad 
/3 

Total         /15 puntos 

Geografía 

población y 

ambiente. 

Elaboración de Portafolio: 

Temas: Regionalización, Organización de Guatemala, 

Regiones climáticas y naturales, Regiones, culturales y 

lingüísticas, Políticas lingüísticas en Guatemala, La  

Geopolítica en el siglo XXI. Se trabaja en clase. 

 

 

Mapa Conceptual de la 

regionalización. 
/5 

Organizadores gráficos de la 

Organización de Guatemala 

y los sistemas de Consejos de 

Desarrollo, Alcaldías 

comunitarias. 

/5 

Mapa de las Regiones 

climáticas y naturales de 

Guatemala. 
/5 

Afiche de las políticas 

Lingüísticas de Guatemala. 
/5 

Total          /20 puntos 

Ejercicios en el libro 

y cartapacio 

Cumple con eficacia y eficiencia las tareas y ejercicios 

realizados tanto en el cartapacio como en el libro de 

texto páginas: 58, 59, 64, 65, 72, 73, 80, 81, 86, 87, 92, 93, 

98, 99, 106, 107,  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 


