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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MATEMÁTICA 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Cuento Fantástico: tomando en cuenta la estructura, inventar y  escribir 
un cuento fantástico creativo en un documento Word, incluir  
ilustraciones, seguir los  lineamientos del docente.  Se tomará en cuenta 
creatividad y  responsabilidad. 

1 

Multiplicación por una, dos y tres cifras: resolver  operaciones de 
multiplicaciones de una, dos y tres cifras. Se trabajará en el cuaderno 
en clase zoom, el docente dará lineamientos.  

2 

Uso de la X, CC, Y SC: elaborar un álbum en el cuaderno, recortar del 
periódico 3 palabras con x, cc y sc.  Se tomará en cuenta dedicación, 
orden, limpieza y orto caligrafía. Tomar foto y subir a classroom  

2 

Múltiplos de un número: elaborar una tabla de Bingo la cual estará 
en classroom, llenar a partir de las pistas que el docente indicará con 
los  múltiplos de distintos números.  

3 

Mesa Redonda: el docente asignará papeles (expositores a favor, 
expositores en contra) cada grupo debe defender su punto de vista sobre 
el tema “Los Videojuegos” tomar nota en el cuaderno por medio  de un 
cuadro de doble  entrada.  Se tomará en cuenta dedicación, orden, 
limpieza y Orto caligrafía. Subir evidencia a classroom 

3 

Potenciación: elaborar una tabla con los términos de la potenciación 
realizar 15 operaciones de potenciación identificando cada termino que 
lo conforman. (Base, exponente, potenciación, potencia). Trabajo en el 
cuaderno.  

4 

Texto Instructivo: elaborar  un texto instructivo creativo  de dos recetas 
de postres, incluir ilustraciones, trabajar en el cuaderno. Se tomará en 
cuenta dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía. 

4 

División con divisor de una y dos cifras: taller de divisiones, realizar 
en el cuaderno las divisiones indicadas por la docente, se tomará en 
cuenta proceso correcto, orden y limpieza.   

5 

El Apunte: realizar las siguientes actividades y tomar apuntes en el 
cuaderno de ambas.  Preguntar a un adulto el desarrollo de un juego 
tradicional y ver un noticiero.  Se tomará en cuenta dedicación, orden, 
limpieza y orto caligrafía. 

5 

Criterios de divisibilidad: elaborar un álbum  de cada regla de 
divisibilidad incluir  5  números divisibles según cada regla. Se tomará 
en cuenta orden limpieza y seguimiento de instrucciones.  Trabajo en 
el cuaderno. 

6 

Libro de caligrafía: en el transcurso del bimestre se trabajarán páginas 
del libro asignadas por el docente. Se tomará en cuenta el trazo, orden, 
limpieza y puntualidad para enviar las fotos de las páginas trabajadas a 
classroom, cuando el docente lo solicite. 

6 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

7 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y 
tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o 
medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, 
práctica de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

7 

Cuestionario: cuestionario de google forms se enviará por classroom 
un link, con preguntas y ejercicios relacionados a los temas vistos. 

8 

Cuestionario: por medio de google Forms se enviará un cuestionario 
con preguntas y ejercicios relacionados con los temas vistos (sustantivo, 
adjetivo, artículo) resolver durante la clase y enviarlo al docente para su 
revisión 

8 

Evaluación segundo  bimestre: prueba objetiva que se realizará  en 
Google forms. 

 

9 
Evaluación segundo bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación.  

 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA CIENCIAS SOCIALES 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Transmisión de enfermedades: elaborar un cuadro sinóptico, sobre las 
enfermedades que son transmitidas por el zancudo Aedes aegypti 
(dengue y chikungunya) describir  la definición de la enfermedad, 
síntomas y medidas de prevención. 

1 

La Independencia: realizar en el cuaderno un mapa mental de forma 
creativa, colorido y en orden. Se darán lineamientos en clase zoom 

2 

Tipos de drogas: elaborar  cuadros descriptivos  sobre  tipos de drogas  
escribir, consecuencias de los daños que provoca el consumo de las 
mismas, sus acciones preventivas e ilustrar. 

2 

Anexión a México: realizar  en el cuaderno un ensayo. (Tu punto de 
vista) sobre el suceso de anexión. Se comentará y complementará en 
clase Zoom Se tomará en cuenta la participación. 

3 

Los tipos de células: elaborar una célula comestible con gelatina. La 
célula la deben elaborar en casa y en el  cuaderno dibujar  una célula 
animal y vegetal, identificar  partes  de cada una y colorear. La docente 
dará instrucciones en clase zoom.  

3 

Liberales y Conservadores: organizar a los estudiantes en dos 
grupos, realizar un debate cada grupo debe defender sus ideales. 
Realizar cuadro comparativo en el cuaderno. Previo se asignarán los 
temas para estudiar y estar preparados para el debate 

4 

Clasificación y biodiversidad: elaborar un organizador gráfico, solicitar 
información e ilustraciones de los 5 dominios (Archaea, Bacteria, 
Eukarya, Protista y Fungi) escribir información de cada dominio  ilustrado 
e ilustrar.  

4 

Dictaduras: Mesa Redonda  acerca de la importancia de conocer la 
historia y las dictaduras de Centroamérica. Escribir en el cuaderno su 
punto de vista y la definición de dictadura. Al terminar subir la actividad 
a Classroom. 

5 

Reino plantae y animalia: en equipos deben organizar una 
presentación de un Stand del reino plantae y reino animalia cada equipo 
deberá presentar creativamente una exposición del tema asignado 
utilizando material de apoyo como: diapositivas y afiches para su rincón. 

5 

Conflictos Centroamericanos: elaborar un organizador gráfico de las 
guerras internas que se vivieron en Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador. Realizarlo de forma creativa. Subirlo a Classroom. 

6 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y 
tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o 
medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, 
práctica de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

6 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

7 
Cuestionario: por medio de google forms se enviará un cuestionario con 
preguntas y ejercicios relacionados a los temas vistos. 

7 
Cuestionario: por medio de Google Forms se enviará un cuestionario 
con preguntas y ejercicios relacionados a los temas vistos. Se 
resolverá durante la clase y enviarlo al docente para su revisión 

8 
Evaluación segundo bimestre: prueba objetiva que se realizará  en 
Google forms. 8 

Evaluación segundo bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación 
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FORMACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Trabajo en Equipo: elaborar en una hoja bond oficio  un Boletín 
informativo creativo sobre las características que debe tener un buen líder, 
incluir imágenes. Tomar foto al trabajo y enviar a Classroom. Se tomará en 
cuenta dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía.   

1 

 

Trabajo en equipo: crear un logo para la portada, sobre el tema 
liderazgo, anotar información. Se solicitará con anticipación 
información e ilustraciones sobre el tema. La docente organizará 
grupos en clase zoom e indicará los lineamientos. 

2 Valor del Respeto: comprensión de lectura sobre el respeto, el docente 
compartirá la lectura y las interrogantes que debe solucionar en el  
cuaderno a criterio propio del estudiante. Subir evidencia del trabajo a 
classroom.  

2 

 

El ahorro: elaborar una alcancía con material de reciclaje  y decorar 
a creatividad. Escribir en el cuaderno 5 beneficios de tener un ahorro 
en casa y 5 estrategias para poder ahorrar, presentar en clase su 
alcancía y realizar una puesta en común del tema. 

3 Valor de la Puntualidad: hoja de trabajo, el docente compartirá el material 
por medio de classroom, los estudiantes deberán agregar frases 
motivacionales, colorear, recortar y pegar en el cuaderno.  Se tomará en 
cuenta dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía. 

3 

 

Trabajos y trabajadores destacados de la comunidad: elaborar 
un álbum de 5 personas que han destacado en Guatemala en 
deportes, música, ciencia o creación de algún producto en beneficio 
de la comunidad. Escribir información de su aporte  e ilustrar, la  
docente dará lineamientos  en clase. Trabajo en el cuaderno. 

4 Podemos Vivir en Paz: elaborar un organizador gráfico creativo, sobre el 
tema  acciones que nos ayudan a vivir en paz con nosotros mismos y con 
la sociedad en general.  Se tomará en cuenta dedicación, orden, limpieza 
y orto caligrafía. 

4 

 

Manejo apropiado de las herramientas y las máquinas: inventar  
una  máquina simple o compuesta  para que ayude a disminuir la 
contaminación del medio ambiente, dibujarla y escribir en el 
cuaderno un manual de su utilidad.   

5 Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y tareas 
asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o medio 
digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, práctica 
de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

5 

 

 

 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

6 Evaluación segundo bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación. 

6 
Evaluación segundo bimestre: prueba objetiva que se realizará  
en Google forms. 

ARTES PLÁSTICAS IDIOMA POQOMAM 

N
O
. 

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Textura: elaborar un álbum de distintas texturas, la docente solicitará los 
distintos materiales publicados en classroom para trabajar en clase. 

1 
Sustantivos: en el cuaderno dibujar 8 sustantivos e identificarlos 
correctamente en idioma Poqomam.  

2 
Colores fríos y cálidos: colorear dos dibujos para representar los colores 
cálidos y fríos según los lineamientos del docente. 

2 

 Los números: elaboración de un trifoliar, en una hoja en blanco o 
reciclada e identificar en idioma Poqomam con  su respectiva 
ilustración o dibujo.  

3 
Manualidad y tarjeta del día de la madre: elaborar una tarjeta y un arreglo 
floral. El docente solicitara los materiales en classroom. 

3 
Artículos: en el cuaderno escribir 10 frases cortas en idioma 
Poqomam y español utilizando los artículos correctamente.  

4 
Clases de líneas: elaborar la representación de las clases de líneas 
(vertical, horizontal, curvas y mixtas) en hojas blancas utilizar regla y lápiz. 

4 

Revisión de cuaderno:   revisión de; caratula, actividades  de guía, 
ejercicios y tareas completas. Compartidas a través de Google 
Classroom.   

5 

 

 

Tangram: elaborar un tangram con la clasificación de triángulos para 
formar diferentes figuras. Colocar los triángulos pintados sobre cartón de 
cereal en un sobre manila media carta. 

 

 

5 

 

 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

6 
Separadores para lectura: elaborar separadores creativos para libros. La 
docente dará lineamientos en clase.  

6 
Evaluación segundo bimestre:   se evaluará de forma escrita la 
unidad. 

 

Se recomienda que cuando se solicite el uso de temperas, es 
importante utilice una gabacha o playera para no mancharse la ropa, 
tener papel periódico para evitar manchar su espacio. 
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COMPUTACIÓN FORMACIÓN MUSICAL 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Hoja de Cálculo Excel: realizar  cuadro de información sobre aspectos 
básicos de Excel. 

 

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 
Herramientas del Menú Fuente: en Excel agregar una lista de palabras 
modificando la fuente y elaborar una tabla de datos combinando celdas. 

2 

 

Música de Honduras y Nicaragua: escribirán un pequeño ensayo 
en donde expliquen los ritmos más importantes de Honduras y 
Nicaragua. 

3 

Presentaciones (Diapositivas): en PowerPoint realizar organizador 
gráfico acerca de aspectos importantes de PowerPoint. 

3 

 

La vocalización: realizarán distintos ejercicios para preparar su voz 
para el canto. Estos ejercicios serán vocalizaciones y  servirán para 
afinar la voz. 

4 Insertar objetos en las diapositivas: realizar una presentación con 10 
diapositivas y agregar el diseño, estilo y color de fondo que se le indica. 

 

 

4 

 

 

Ecología acústica: escribir en el cuaderno algún sonido que les 
haya llamado la atención y el cual habían estado ignorando por no 
ponerle atención. 

Por ejemplo: “Durante la noche, presté atención a los pocos sonidos 
que lograba escuchar y me llamó la atención el sonido del viento, 
parecía que alguien estaba silbando”. 

5 
Revisión de cuaderno:  ejercicios realizados en el cuaderno (incluye 
carátula y guía del bimestre) 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

6 Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y tareas 
asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o medio 
digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, práctica 
de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

6 

 

 

 

Evaluación segundo bimestre: se informará la metodología para 
la evaluación. 

 

 

 

7 Evaluación segundo bimestre: evaluación escrita de competencias 
acerca de los temas vistos en clase durante el Primer Bimestre.   

EDUCACIÓN FÍSICA  

N
O
. 

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

1 

MANEJO DE BALON Y TRABAJO DE PIES I: DETENCIÓN DE 
UNTIEMPO. En fila, caminar lanzando un balón hacia arriba, al momento 
de atraparlo deberá realizar parada de un tiempo pivote con el pie derecho 
luego pie izquierdo. 

  

2 

DRIBLE PIVOT. Se desplazarán botando un balón con una mano a la señal 
cambia de mano y de dirección.    

3 

PERCIBO MI RITMOS. 1) Se realizarán ejercicios de movimiento de 
brazos, cadera, cintura y pies. 2) Como que estuvieran realizando gimnasia 
rítmica o aeróbicos. 

  

4 

DRIBLE CON CAMBIO DE MANO Y DIRECCIÓN. 1) Irá botando el balón 
por todo el cuarto o patio de forma lateral cuando se le indique derecha 
deberá botar el balón con la mano derecha, al escuchar izquierda deberá 
botar el balón con la mano izquierda y girar hacia la izquierda.  

  

5 
REPASO: Se realizarán las actividades que más se le dificultaron durante 
el Bimestre.   

6 

ESCALA ACTITUDINAL: Se  tomará en cuenta puntualidad para 
conectarse, asistencia a todas sus clases en zoom y seguimiento de 
instrucciones (mantener cámara activa al momento de realizar los 
ejercicios) 

 

 

7 
Evaluación segundo bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación.  

 



COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL 

ACTIVITY GUIDE VIRTUAL METHODOLOGY 

FOURTH GRADE SECTIONS A AND B 

SECOND BIMESTER  2021 

MISS: JULIE ALBUREZ 

 
COMPETENCIAS:   

Comprenderá los vocabularios y la  gramática,  los sabrá utilizar en forma oral o escrita en situaciones a su entorno.  

INDICADORES DE LOGRO: 

Aprenderá nuevos vocabularios los cuales podrá utilizar en conversaciones orales o escritas, clasifica diferentes tipos de textos con los que trabaja  en 

forma cotidiana, pronuncia correctamente las palabras del vocabulario y la gramática vista en clase. 

 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. Champions 
 

Vocabulary unit 4  

 

Could/couldn´t 

Los estudiantes realizarán una 
pequeña presentación en video 
de 1 minuto a 1 minuto y medio. 
En el cual responderán 5 
preguntas que se le darán en 
clase zoom. 
Lo enviarán a classroom. 

Pronunciación 30 puntos 

Contenido 30 puntos 

puntualidad 20 puntos 

creatividad 20 puntos 

Total                100 puntos 

2.  Interrupted past 
 

 

 Past continuous 

+when+past simple 

En una presentación de Power 
point. Los estudiantes 
presentarán 5 a 8 oraciones 
utilizando el pasado 
interrumpido y deberán 
ilustrarlo. 
Lo  enviarán  a classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Creatividad 30 puntos 

Uso correcto de gramática  30 puntos 

Total                  100 puntos 

3. In good shape What´s the  matter? 

Los estudiantes realizarán un 
pequeño poster, en el 
escribirán 5 diferentes 
problemas de salud. Tienen 
que dibujar y pintar o pueden 
recortar y pegar para ilustrar 
sus oraciones. Tomará foto y   
lo enviarán   a classroom. 

puntualidad 20 puntos 

Orden y limpieza  20 puntos 

creatividad 30 puntos 

Uso correcto de la gramática  30 puntos 

Total                100 puntos 

4.Comparative   

 
Comparative  
(short adjectives) 
Dirty/dietier 
Easy/easier 
Fat/fatter 
 

En una hoja blanca o de color 
realizarán un listado de 25 
comparativos (adjetivos     
cortos) se les dará un listado 
para que ellos escojan sus 
palabras. La creatividad es 
libre. Tomará foto y lo  enviarán 
classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Orto caligrafía 30 puntos 

Creatividad 30 puntos 

Total               100 puntos 

5.   Asistencia a las clases 
ZOOM, cuaderno, student 
book y activity book. 

 
 
 
Su asistencia y atención en 
clase. Todas las 
actividades trabajadas en 
clase. 

 
 En clase se realizarán 
ejercicios acerca de 
vocabularios y gramática visto 
en las unidades 4 y 5. Cada 
alumno debe tenerlo completo, 
en su cuaderno y libros. 

Total                  100 puntos 

6. Second Bimester exam 
 

Pendiente 

 
 

Unidades 4 y 5. 
 

 
Se les evaluará las unidades   
4 y 5. 

Total               100 puntos 

7.  Reading. Se calificará una escala de rango propia de la clase. 
 

Total               100 puntos 

8.  Se calificará una escala de rango clase ZOOM con aspectos propios de la 
clase de inglés: Se tomará en cuenta puntualidad para ingresar, activar cámara y audio 

cuando se le solicite, identificarse con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. 
Tener todo su material de estudio, trabajos en equipo, tener actitud positiva, practicar valores 
y dar cumplimiento del reglamento interno del colegio. 

Total                 100 puntos  


