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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MATEMÁTICA 

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

1 

Autobiografía: realizar una presentación de PowerPoint  describiendo su 
autobiografía, agregar fotografías. Se tomará en cuenta: creatividad, 
ortografía, seguimiento de instrucciones y puntualidad en la fecha 
de  entrega. 

1 

M.C.D Y m.c.m: realiza las páginas 36, 37, 38, 39,40 y 41. Se realizarán 
en la clase de zoom  dirigidos por el docente, de manera grupal e 
individual.  

2 

Adverbios: elaborar un trifoliar del tamaño de una hoja carta u  oficio, con 
el tema de los adverbios, debe agregar ejemplos y dibujos.  Se tomará en 
cuenta: creatividad, orto caligrafía, orden y limpieza. 2 

Operaciones combinadas: en grupos de 3 se les asignará un problema, 
se les dará tiempo en clase para resolverlo. Deberán resolverlo de forma 
gráfica y simbólica. Luego compartirán con sus compañeras las formas en 
que lo resolvieron. Se tomará en cuenta orden, limpieza, la exposición y 
trabajo en equipo.  

3 

Grabación de video: de forma creativa grabar un video de un minuto 
mínimo, explicando ideas importantes del acento. Se tomará en cuenta: 
la  creatividad, seguimiento de instrucciones, puntualidad  y presentación 
personal.  

3 

Fracciones: con papel arcoíris de colores se realizarán diferentes 
representaciones de fracciones, los mismos los utilizarán para realizar 
operaciones de sumas, restas, y números mixtos en clase. El docente 
dará las instrucciones en clase para realizarlas.  

4 

Historieta: elaborar una historieta de forma creativa con base en una 
experiencia personal, realizarla en una hoja tamaño carta u oficio, se dará 
un  ejemplo en clase de Zoom. Aspectos a tomar en cuenta: creatividad, 
orden, limpieza, seguimiento de instrucciones y puntualidad. 

4 

Repaso de temas: realizara ejercicios en el cuaderno de operaciones con 
fracciones y operaciones combinadas con fracciones.  

5 

Libro y cuaderno: realizar ejercicios y tareas de los diferentes temas 
vistos durante el bimestre. Los estudiantes que se ausenten deben tener 
el compromiso de ponerse al día y enviar a más tardar tres días después 
con la respectiva justificación para validar con el punteo total. En todas las 
actividades escritas se tomará en cuenta  orto-caligrafía, orden y limpieza. 

5 

Ejercicios del cuaderno y libro: los ejercicios realizados del libro y el 
cuaderno se mostrarán al docente en las clases de zoom, posteriormente 
colocarán una fotografía en classroom para su respectiva revisión. 

6 

Libro de caligrafía: en el transcurso del bimestre trabajarán páginas del 
libro asignadas por el docente. Se tomará en cuenta el trazo similar a los 
ejemplos del libro, orden, limpieza, puntualidad y el envío de evidencia de 
forma clara.  

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 

Hoja de trabajo: de los temas vistos durante la mitad del bimestre. 

8 
Hoja de trabajo: de los temas vistos durante la mitad del bimestre. 

8 
Evaluación segundo  bimestre: evaluación a través de Google forms  de 
los temas vistos durante el bimestre. 

9 
Evaluación segundo  bimestre: evaluación a través de Google forms  de 
los temas vistos durante el bimestre.  

 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA CIENCIAS SOCIALES 

N
O
. 

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

1 
Nutrición: grabar un video presentando o elaborando un platillo nutritivo 
y en una ficha escribir los nutrientes de los alimentos y como benefician a 
nuestro cuerpo. Enviar video y foto de la ficha nutricional 

1 

Los mayas: preparar un platillo típico de Guatemala con alimentos 
hechos de maíz se hará una presentación en clase, en el cuaderno anotar 
la receta y completar con una ilustración. Seguir lineamientos del docente.                                  

2 

Drogas: elaborar un trifoliar sobre los tipos de drogas y sus efectos en la 
salud.  Se darán lineamientos en clase.  

2 

 La llegada de los españoles: elaborar con materiales de reciclaje una 
carabela, se identificarán las partes de la misma y se explicará  su 
importancia. Se solicitarán los materiales con anticipación. Recuerda 
seguir lineamientos del docente.                                                  

3 

Clasificación taxonómica: realizar un esquema creativo con los reinos y 
dominios. Se trabajará en case. 

3 

Conquistadores de América: realizar un álbum con los personajes 
principales de la conquista de América, se anotarán datos relevantes de 
cada personaje y se completará con ilustraciones. El docente solicitará 
con anticipación los materiales para su elaboración. Recuerda seguir 
lineamientos del docente. 

4 

Reino animalia: exposición de su animal favorito, características 
generales datos curioso etc. Se darán lineamientos en clase. 4 

Regiones de América: localizar en un mapa de América las principales 
regiones y los países que integran al continente de américa. Se solicitará 
mapa con anticipación. Recuerda seguir lineamientos del docente. 

5 

Libro y cuaderno: durante el bimestre se realizarán ejercicios y  tareas  
(cuadros comparativos, sinópticos, mapas conceptuales, esquemas 
gráficos, historietas, etc.), los estudiantes deberán estar al día en ambos 
materiales, trabajar limpio y ordenado, cuidando su orto caligrafía. Los 
estudiantes que se ausenten deberán ponerse al día para evitar 
inconvenientes en la zona de bimestre. 

5 

Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma 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. 

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 Hoja de trabajo con  los temas vistos durante la mitad bimestre. 7 
Hoja de trabajo: se realizará una hoja de trabajo  en ella se evaluarán los 
temas vistos durante la segunda  unidad del libro. Se realizará utilizando 
la aplicación de google forms. 

8 
Evaluación segundo  bimestre: prueba objetiva en plataforma 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 Acontecimientos históricos: elaborar en el cuaderno una tabla 
comparativa de tres columnas. En ella  se clasificarán fechas cívicas, 
culturales y religiosas importantes de nuestro país. Se trabajará en clase 
zoom.  Seguir lineamientos del docente. 

1 

 

Trabajo, oficio y profesiones: realizar una presentación del oficio o 
profesión que te gustaría desempañar en tu edad adulta. El día de la 
presentación vestir acorde al oficio o profesión elegida. El docente 
proporcionará unas preguntas las cuales debes de copiar y responder 
en el cuaderno. Recuerda seguir lineamientos del docente. 

2 Conflicto armado interno: realizar una investigación en diferentes medios 
de comunicación  del tema Conflicto armado interno en Guatemala. En el 
cuaderno elaborar un resumen de una página con la información recopilada, 
completar con un collage de imágenes relacionadas al tema. El docente 
brindará lineamientos en clase. 

2 

 

Calidad: realizar un trifoliar ilustrativo de los factores que influyen para 
evaluar la calidad de un producto, completar con ilustraciones. Seguir 
lineamientos y ejemplos que compartirá el docente en clase. 

3 Zonas de  riesgo: dibujar en una hoja tamaño oficio o carta el mapa de 
Guatemala y su división  política, en él se localizarán las zonas de riesgo que 
existen en nuestro país. Seguir lineamientos y ejemplos que compartirá el 
docente en clase. 

3 

 

Cuidado y protección de los recursos naturales: elaborar  y decorar 
un recipiente con material de reciclaje para sembrar semillas. Cuidar 
las semillas durante un mes para que crezca la plantita. Realizar un 
resumen ilustrado en el cuaderno, de la evolución de la planta. Seguir 
lineamientos que compartirá el docente en clase.                                                   

4 Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma Classroom, cuando 
el docente lo solicite. 

4 

 

Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma Classroom, 
cuando el docente lo solicite. 

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: se informará la metodología para la 
evaluación. 

ARTES PLÁSTICAS IDIOMA POQOMAM 

N
O
. 

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

1 

 

Juguete tradicional: se elaborará un juguete tradicional con material de 
reciclaje (capirucho, chicharra, trompo, chajalele, barrilete, etc.). Se 
trabajará en clase, tener material para su elaboración.  

1 

 

Aves: elaborar un trifoliar en  una hoja en blanco o reciclada con un 
mínimo de 6 dibujos e identificarlos en idioma Poqomam y  decorarlo 
de manera creativa. 

2 

El color: elaborar 2 tinturas caseras con elementos naturales. Café, 
remolacha, Jamaica, etc.  Posteriormente se trabajarán dos pinturas con las 
tinturas elaboradas. 

2 

Frutas, verduras  y alimentos: resolver hoja de trabajo escrita a 
través de documento de Word por medio de classroom.  

3 
 Día del agua: elaborar un afiche, con frases motivadoras sobre el cuidado 
del agua 3 

Adjetivos: en el cuaderno, dibújate y escribe 4 adjetivos en idioma 
Poqomam que te identifiquen.  

4 

Tarjeta y manualidad del día de la madre: elaboración de tarjeta creativa 
par el día de la madre, con distintos materiales a su elección. 4 

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

5 

Collage: elaboración de un collage con elementos naturales y otro con 
retazos de periódico. 

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 
Figura fondo: elaboración de dos dibujos figura fondo con estarcido con 
cepillo y temperas. 

6 

Evaluación de Competencias segundo bimestre: prueba objetiva 
en plataforma Google Forms. 
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COMPUTACIÓN FORMACIÓN MUSICAL 

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

 

1 

Windows: Historia y Versiones: realizar  línea de tiempo  acerca de la historia 
de Windows. 

 

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 Windows, Programas básicos: Point, WordPad, Bloc de Notas y Calculadora; 

realizar un cuadro de información acerca de los  programas de Windows. 

2 

 

Tonos y semitonos: resolver una hoja de trabajo sobre distancias 
entre notas (tonos y semitonos). 

3 
Hoja de cálculo Excel: en Excel realizar la tabla de información que se le indica 
y agregarle formato de fuente y bordes de celdas. Organizador gráfico acerca 
de aspectos importantes de Excel. 

 

 

3 

 

 

Conjuntos vocales e instrumentos: realización de dibujos sobre: 

1. Solitas, dúos o tríos  
2. Cuartetos o quintetos  
3. La orquesta sinfónica  

Esta actividad se irá realizando por tres partes, ya que se requerirá 
de tres clases para dar todos estos conjuntos musicales. 

 

4 

Presentación de diapositivas: PowerPoint Investigación con información 
acerca de PowerPoint. En PowerPoint realizar diapositivas agregando los datos 
acerca de la información 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 

Actitudinal 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 Segundo Bimestre. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA  

N
O
. 

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

1 

 

MANEJO DE BALON Y TRABAJO DE PIES II: DETENCION DE DOS 
TIEMPOS. En filas, trotar llevando un balón sin driblar y a la señal realizar la 
detención de 2 tiempos. 

  

2 

MANEJO DE BALON Y TRABAJO DE PIES II: FINTAS (ENTRADA, PASE Y 
TIRO). 1) Irán corriendo botando el balón, al llegar al punto indicado harán la 
finta, estirarán los brazos hacia un lado y continúan corriendo hacia un aro a 
lanzar la pelota que quede adentro del aro.  

  

3 

PERCIBO MI RITMO. 1) Se realizarán ejercicios de movimiento de brazos, 
cadera, cintura y pies, similar a gimnasia rítmica o aeróbicos.   

4 

RECEPCIÓN A DOS MANOS II. Se desplazará botando el balón, llegará a un 
punto donde podrá lanzar el balón y al momento que el balón le regrese deberá 
hacer recepción. 

  

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

6 
ESCALA ACTITUDINAL: Se  tomará en cuenta puntualidad para conectarse, 
la 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. 
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MISS: JULIE ALBUREZ 

 
COMPETENCIAS:   

Utiliza es su comunicación, textos orales referentes a situaciones, acontecimientos y objetos próximos, 

INDICADORES DE LOGRO: 

Redacta textos sencillos utilizando vocabulario que maneja en las situaciones comunicativas. Amplia el vocabulario que maneja en las situaciones 

comunicativas. 

 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1.  I will prepare the snacks 
 Will you ………? 

Los estudiantes escribirán 5 
preguntas con sus respuestas 
utilizando Will you? podrán 
ayudarse con el Activity  book 
página 42. Lo realizarán en una 
hoja blanca o de color. La 
creatividad es libre. 
Lo  enviarán a classroom. 

Orden y limpieza 30 puntos 

Gramática 30 puntos 

puntualidad 20 puntos 

creatividad 20 puntos 

Total                100 puntos 

2.Time to write 
 

 

  

An invitation 

En una hoja adicional los 
estudiantes escribirán un 
correo electrónico de invitación 
a celebrar su cumpleaños o 
cualquier otra celebración. (Ver 
ejemplo en página 39 del 
Student Book.) 
Lo  enviarán n a classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Creatividad 30 puntos 

Uso correcto de gramática  30 puntos 

Total                  100 puntos 

3. Let´s have a party Birthday poster 

Con su creatividad los 
estudiantes elaborarán un 
poster tomando como guía la 
página 43 del activity book, 
donde se pueda leer Happy 
Birthday y un pequeño mensaje 
de felicitación. La creatividad 
es libre. 
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.  International cuisne 

 
 
International chefs 

En una presentación de power 
point. Los estudiantes tendrán 
que exponer por lo menos 5  
platillos de comida 
internacional de los países que 
veremos en clase y los deberán 
ilustrar. 
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 gramáticas  
vistas en las unidades 4 y 5. 
Cada estudiante 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 al reglamento interno del colegio. 

Total                 100 puntos  


