
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Yenifer Damaris Hernández GRADO: Quinto Bachillerato  

ÁREA: Expresión Artística  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Evidencia el desarrollo de habilidades relacionadas con la expresión artística a través de la creación, interpretación y ejecución de 

acciones artísticas. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Demuestra dominio en el conocimiento de procesos, técnicas tradicionales y contemporáneas en las artes.  

Aplica conocimientos en la creación y ejecución de acciones artísticas.  

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Técnicas 

tradicionales y 

contemporáneas 

de las artes. 

Investigación e ilustración de 5 técnicas 

contemporáneas no mencionadas en clase.  

En digital  

En clase realización de una técnica 

contemporánea con crayones.  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /2 

Investigación   /3 

Técnica  /10 

Originalidad, 

creatividad, orden y 

limpieza.  
/5 

Total          /20 puntos 

Recursos técnicos 

que apoyan e 

influencian la 

comunicación 

de ideas. 

Investigar  4 ejemplos de comunicación, 

seleccionar 1 para ejemplificar y exponer.    

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Puntualidad  /4 

Sigue instrucciones  /2 

Exposición   /6 

Creatividad, orden y 

limpieza.  
/3 

Total         /15 puntos 

Creación de 

actividades 

relacionadas con 

la expresión. 

Realización de un diseño con materiales de 

reciclaje (mínimo 4 objetos), colocando un croquis 

con los materiales y procedimientos  

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue instrucciones /4 

Creatividad  /7 

Materiales   /6 

Orden y limpieza.  /3 

Total          /20 puntos 

Eventos artísticos 

del 

establecimiento 

Realización de listado de eventos artístico llevados 

a cabo en el establecimiento.  

Describir una idea de un evento para realizarlo en 

el establecimiento (solamente la idea) 

Cámara encendida para visualizar el trabajo.   

 

Sigue instrucciones /4 

Técnica  /6 

Temática  /2 

Creatividad  /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: Ana Lucrecia Veliz Reyes GRADO:  Quinto Bachillerato 

Área: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Biología 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Relaciona los principios de la herencia con las características observables en diferentes especies y con los cambios ocurridos como 

resultado de la evolución y adaptación al medio. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Argumenta con relación a cómo se originó y evolucionó la vida en la Tierra, así como la importancia de la sobrevivencia de ciertos 

organismos en condiciones ambientales cambiantes. 

Identifica los aportes de la taxonomía en la clasificación de los seres vivos. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Teorías del 

Origen de la 

Vida 

Elaboración de un Mapa Mental ilustrado de las 

Teorías del Origen de la Vida, trabajarlo en power 

point o Word, crear archivo PDF y enviarlo a classroom 

 

Creatividad en el 

diseño 
/5 

Idea principales y 

secundarias 
/5 

Seguimiento de 

instrucciones 
     /3 

Puntualidad /2 

Total          /15 puntos 

Eras Geológicas 

Elaboración de un calendario geológico ilustrado 

(dibujos, recortes o impresiones),  utilizar materiales de 

reciclaje (cartón, cartulina, papel de colores, etc.) 

Enviar fotografías de la tarea creando un archivo PDF 

y enviarlo a Classroom. 

 

Presentarlo en el salón de clases a sus compañeros 

 

Utiliza materiales de 

reciclaje 
/3 

Creatividad y limpieza 

en el diseño 
/4 

Orden cronológico /4 

Seguimiento de 

instrucciones y 

puntualidad 

/4 

Total         /15 puntos 

Sistemas 

modernos de 

clasificación 

Elaboración de árbol filogenético o  árbol evolutivo 

ilustrado (dibujos, recortes o impresiones), empleando 

materiales de reciclaje.  

Medidas de  1 metro para su elaboración. 

Tomar  fotografías del trabajo , crear archivo PDF y 

enviarlo a Classroom 

Presentarlo en el salón de clases a sus compañeros 

 

Imágenes 

relacionadas al tema 
/7 

Contenido: títulos y 

subtítulos 
/3 

Creatividad y limpieza /7 

Puntualidad /3 

Total          /20 puntos 

Origen y 

Evolución de la 

vida en la Tierra. 

 

Clasificación de 

los seres vivos 

Actividades trabajadas en el libro de texto y 

cartapacio de clase durante el bimestre, según 

fechas establecidas. 

 

Actividades 

trabajadas en el libro 
/8 

Puntualidad /2 

Actividades 

trabajadas en el 

cuaderno 

/8 

Puntualidad /2 

Total       /20  puntos     

EVALUACIÓN DE 

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

DOCENTE: Ana Lucrecia Veliz Reyes GRADO: Quinto bachillerato 

Área: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Química 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Interpreta  los cambios químicos que ocurren en la materia de su entorno inmediato a partir del empleo de fórmulas y 

ecuaciones químicas. 

INDICADORES DE LOGRO: 

Identifica funciones químicas y grupos funcionales. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Función óxido 

 

Los estudiantes realizarán prueba objetiva del tema: 

óxidos y compuestos oxigenados. 

Enviar archivo PDF  con los procedimientos y 

resultados de la prueba objetiva a Classroom. 

 

Procedimientos /8 

Respuesta correctas /7 

Total          /15 puntos 

Función ácido 

Los estudiantes realizarán trabajo de investigación del 

tema: Ácidos utilizados en Antropología y 

Arqueología. 

Trabajarlo en hojas con líneas escrito a mano, enviarlo 

en archivo PDF a Classroom. 

 

Introducción /3 

Marco teórico /7 

2 conclusiones /7 

Emplea reglas 

ortográficas , 

redacción 

/3 

Total         /20 puntos 

Función ácido 

 

Práctica de laboratorio: Reacciones de 

neutralización 

La docente realizará la práctica demostrativa del 

tema reacciones de neutralización. 

Utilizando solución de repollo morado, Hidróxido de 

sodio, jugo de limón, ácido clorhídrico, vinagre. Se 

explicará el tema, los estudiantes tomarán nota de lo 

observado y elaborarán un informe de laboratorio. 

 

Introducción /4 

Diagrama de flujo /4 

2 conclusiones /5 

Redacción y uso de 

reglas ortográficas 
/2 

Total          /15 puntos 

Lenguaje 

químico 

Actividades trabajadas en el libro de texto Unidad 5 y 

cartapacio durante el bimestre, según fechas 

establecidas. 

 

Actividades en el libro /8 

Puntualidad /2 

Actividades 

trabajadas en el 

cartapacio 

/8 

Puntualidad /2 

Total         /20 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: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología     SUBÁREA: Tecnología de la Información y la Comunicación 

 SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación en actividades cooperativas, en diferentes ámbitos de su 

interés. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Produce información Utilizando las herramientas del procesador de textos. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Atajos y comando 

para Windows: 

-Atajos de teclado 

-Comando para 

ejecutar 

-Códigos ASCII 

-Archivos BAT 

 

Ejercicios prácticos para utilizar la 

computadora sin mouse, solo con el 

teclado, empleando los atajos, comandos y 

códigos.  

 Uso correcto de los 

atajos   

/5 

Agilidad con el teclado /5 

Empleo de comandos 

ejecutar 

        /5 

Uso de códigos ASCII          /5 

  Total             /20 puntos  

Comandos 

Símbolos del 

Sistema CMD 

-Listado de 

comandos 

-Uso de comandos 

para uso de la 

consola CMD. 

 

 

Ejercicios prácticos en la consola de 

símbolo de sistema (CMD). 

Empleo de los comandos CMD para 

Windows 

Ejecución de comandos para crear 

carpetas y archivos desde la consola CMD. 

 

Empleo de comandos para eliminar, copiar 

y pegar carpetas y archivos en la consola 

CMD. 

 Uso correcto de los 

comandos  

/10 

Dominio de 

configuraciones 

avanzadas 

/10 

Dominio de Consola 

CMD 

        /10 

Dominio de 

Computadora 

       /10 

Total             /40 puntos 

Comandos 

Símbolos del 

Sistema CMD 

-Listado de 

comandos 

-Dominio de atajos 

de Windows 

 

 

 

Ejercicios prácticos de comandos del 

símbolo del Sistema CMD sin mouse 

Empleo del listado de comandos dados en 

clase. 

 Uso correcto de los 

comandos 

/5 

Dominio de la consola 

de Windows 

/5 

Total             /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

  

Realización de ejercicios prácticos de 

comandos del símbolo del sistema CMD, 

seguimiento de instructivo PDF 

 

 Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE:  Carlos Álvarez    GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología     SUBÁREA: Programación 

 SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas relacionados con la programación. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Actualiza la información de contenidos de servidores web empleando distintos tipos de lenguaje. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Introducción a 

Programación de 

Algoritmos 

*Variables 

*Comando Escribir 

*Comando Leer 

*Comando Asignar 

*Desarrollo de 

programación den PSeint.  

 

Desarrollo de algoritmos en PSeint. 

*Solución a problemas de programación   

*Empleo correcto de comandos y variables. 

*Problemas de programación, solución 

mediante algoritmos.  

 Manejo correcto de C++ /10 

Manejo correcto de 

comando y 

funcionamiento del 

programa 

/10 

Empleo correcto de los 

comandos y variables 

        /10 

 

Total                /30 puntos  

Introducción a 

Programación de 

Algoritmos 

*Variables 

*Comando Escribir 

*Comando Leer 

*Comando Asignar 

*Comando Si-Entonces 

*Desarrollo de 

programación den PSeint. 

 

Desarrollo de algoritmos en PSeint con 

comando Lógico Si-Entonces. 

*Solución a problemas de programación   

*Empleo correcto de comandos y variables. 

*Problemas de programación, solución 

mediante algoritmos.  

 

 Manejo correcto de C++ /10 

Manejo correcto de 

comandos y 

funcionamiento  

/10 

Uso de comandos de 

programación 

         /10 

Total                /30 puntos 

Introducción a 

Programación de 

Algoritmos 

*Variables 

*Comando Escribir 

*Comando Leer 

*Comando Asignar 

*Comando Si-Entonces 

*Comando Según  

*Comando Repetir 

*Comando Para 

*Desarrollo de 

programación den PSeint. 

 

Desarrollo de algoritmos en PSeint con todos los 

comandos aprendidos durante el bimestre. 

  

*Solución a problemas de programación   

*Empleo correcto de comandos y variables. 

*Problemas de programación, solución 

mediante algoritmos.  

 

 

 Desarrollo de 

programación en el 

cuaderno 

/5 

Solución correcta a los 

problemas de 

programación  

/5 

Total                /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Desarrollo de algoritmos en PSeint con todos los 

comandos aprendidos durante el bimestre. 

*6 Problemas de programación, solución 

mediante algoritmos.  

 

 

 Total                 /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE:  Carlos Álvarez    GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología     SUBÁREA: Reparación y Soporte Técnico 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Identifica los componentes internos y externos del computador, así como los tipos de red que facilitan la comunicación 

Electrónica 

INDICADORES DE LOGRO:  

Realiza diagnóstico y solución a problemas comunes en equipos de cómputo. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Manual 20 soluciones 

a problemas de 

Hardware USERS 

Soluciones a 

problemas de 

Hardware 

*La PC no enciende 

*Restablecer la CMOS 

*Diagnóstico POST 

*Fallas a módulos y 

memorias RAM  

*Errores físicos en 

Discos Duros  

*La PC no enciende 

parte II 

*Errores lógicos en 

Discos duros 

*Error Smart 

 

 

 

Lectura, explicación y resolución de 4 test de 

autoaprendizaje de cada capítulo. 

 

Subir cada test realizado en Word con las preguntas 

contestadas a Classroom  

 Respuesta correcta 

de cada test 
/40 

Total            /40 puntos  

*Pantalla azul de la 

muerte 

*Fallas de tarjeta 

gráficas 

*Disco duro no 

detectado 

*Error de lectora DVD 

*Cambio de 

componentes físicos 

*Fallas en unidades 

USB 

*La PC función lenta 

*Procesador 

sobrecalentado 

*Monitores y 

diagnóstico de 

hardware 

*Fuentes de energía 

*Sonido entrecortado 

*Potencia de la fuente 

 

 

 

Lectura, explicación y resolución de 3 test de 

autoaprendizaje de cada capítulo. 

 

Subir cada test realizado en Word con las preguntas 

contestadas a Classroom 

 Respuesta correcta 

de cada test 

/30 

Total               /30 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Prueba objetiva en línea. 

 

 Total               /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Luis Armando Ramírez Ramos GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Matemática SUB ÁREA: Estadística Descriptiva 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Utiliza la información obtenida por medio de la aplicación de diferentes procedimientos estadísticos descriptivos en la toma de 

decisiones. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Organiza la información para representarla por medio de gráficas, Tablas y cuadros. 

Elabora e interpreta distintos tipos de gráficas, tablas y cuadros. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Organización de la 

información 

estadística para ser 

presentada por medio 

de gráficas, tablas y 

cuadros de manera 

que facilite su análisis 

e interpretación 

Página 13 organizar en una distribución de frecuencias 

simples, los diferentes incisos que se le plantean 

 

 

Orden descendente /2 

Tabulación y frecuencia /4 

Gráfica elaborada /4 

Total         /10 puntos 

Tabulación de los 

resultados: distribución 

de frecuencias para 

datos no agrupados y 

datos agrupados 

Página 24 y 25 definición de conceptos sobre datos 

agrupados y elaboración de tablas estadísticas con 

datos agrupados 

 

Definiciones /2 

Tablas elaboradas con 

datos agrupados 
/4 

Gráficas elaboradas /4 

Total         /10 puntos 

Aplicación de los 

métodos de 

tabulación: simple y 

cruzada. 

Medición y tipos en 

estadística 

 

Evaluación de unidad 2 de texto pagina 29 y 30 sobre 

ordenamiento de datos, elaboración de tablas con 

datos simples y compuestos. 

 

 

Completación de 

evaluación 
/3 

Conceptos claros y 

breves 
/5 

Resumen de la historia 

de la estadística 
/7 

Total          /15 puntos 

Elaboración de tablas 

y cuadros para la 

presentación de 

resultados estadísticos. 

 

Trabajo sobre elaboración de tablas estadísticas 

haciendo uso del programa Excel con fórmulas para 

realizar las columnas de datos 

 

Uso de programa Excel /2 

Uso de fórmulas para los 

cálculos 
/4 

Elaboración de gráficas /4 

Total         /10 puntos 

Elaboración de 

gráficas: circular, 

barras, burbuja, 

columnas, lineales, x y, 

entre otras 

Utilización del programa GeoGebra para la 

elaboración de gráficas de funciones y  Excel para 

elaborar graficas de polígonos e histogramas 

 

Gráficas usando  

GeoGebra               

/3 

 

Uso de Excel para  

realizar polígonos e  

histogramas                     

/2 

 

Colores y datos en 

gráficas 

/5 

 

Total                   /10 puntos 

Elaboración de 

diagramas: tallo y 

hoja, pareto y árbol de 

problemas. 

Construcción de 

histogramas para 

frecuencia simple y 

frecuencia 

acumulada. 

 

Pre evaluación realizando tabla de datos simples, datos 

agrupados uso de GeoGebra y Excel para elaborar 

diferentes estilos de gráficas. 

 

Completación de  

tablas estadísticas                            

 

/5 

Uso de GeoGebra  y 

Excel                                 

/4 

 

Gráficas  

realizadas                        

/6 

 

Total                   /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

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

DOCENTE: Jeniffer Godoy GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje  SUB ÁREA: Lengua y Literatura  

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Genera comunicaciones tomando en cuenta los elementos lingüísticos y para lingüísticos apropiados.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Establece la intención comunicativa de los textos que emite y recibe. 

Toma en cuenta todas las fases del proceso de expresión escrita y la estructura de los textos (interna y externa) 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Oración 

Elaborar un esquema de resumen  de los tipos de 

oración según la actitud del hablante con algunos 

ejemplos.  

 

Seguimiento de 

instrucciones  
/2 

Ortografía  /4 

Creatividad  /4 

Contenido /10 

Total          /20 puntos 

La fotografía 
Elaborar un álbum del uso de la fotografía y la 

actividad 4 de la página 95  
 

Orden  /3 

Seguimiento de 

instrucciones  
/3 

Creatividad  /3 

Contenido /6 

Total         /15 puntos 

Estructura del 

sujeto  

Elaborar un cuadro de resumen con ejemplos de  

las palabras que pueden ser utilizadas en el sujeto 
 

Ortografía    /4 

Contenido  /10 

Seguimiento de 

instrucciones   
/3 

 Creatividad  /3 

Total          /20 puntos 

Ortografía y 

Literatura   

Ejercicios y hojas de trabajo de los temas de 

ortografía.  Además la comprensión de lectura del 

bimestre. 

 

Seguimiento de 

instrucciones 
/2 

Contenido /6 

Responsabilidad  /4 

Ortografía /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: Jeniffer Godoy GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Investigativa SUB ÁREA: Seminario 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Construye explicaciones de su realidad sociocultural como producto de la profundización del autoconocimiento y la 

identidad personal, para comprender y solucionar los retos que se plantea.  

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Relaciona la propia experiencia de vida, con la comunidad, con la nación y el mundo actual. 

Integra en el análisis de la investigación, la relación que se da entre diferentes procesos, el origen y las causas que la 

han generado y las características del contexto en que se desarrolla.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

La Guatemala de 

mis sueños 

 

Este es un trabajo de dos partes, la primera es la 

elaboración de la visión personal de Guatemala y 

la segunda la redacción grupal (comunidad de 

diálogo) de la visión que se posee. 

 

 

Creatividad  /3 

Seguimiento de 

instrucciones  

/3 

Responsabilidad /4 

Contenido  /10 

Total          /20 puntos 

 

Comunidad de 

diálogo 

 

 

Los estudiantes deberán nombrar su comunidad 

de diálogo por lo cual deberán presentar una 

hoja con el nombre seleccionado y el significado 

del mismo, además deberán elaborar un logo 

para identificarse dentro del salón. 

 

 

Seguimiento de 

instrucciones  

/4 

Contenido  /6 

Responsabilidad  /2 

Creatividad  /3 

Total         /15 puntos 

 

Ámbitos de acción 

ciudadana  

 

 

En las comunidades de diálogo los estudiantes 

deberán preparar una exposición y presentarla a 

sus compañeros de los ámbitos de acción 

ciudadana que les corresponda, además 

deberán realizar un portafolio con la información 

brindada. 

 

 

Responsabilidad  /4 

Contenido  /10 

Seguimiento de 

instrucciones 

/3 

Creatividad  /3 

Total          /20 puntos 

Los valores 

 ciudadanos 

 

 

Elaborar de forma creativa un mapa mental de los 

valores que los ciudadanos guatemaltecos 

debemos poseer (se les brindará un listado del 

cual los estudiantes deberán explicar el cómo son 

aplicados a la vida de los ciudadanos) 

 

 

Contenido /6 

Seguimiento de 

instrucciones 

/5 

Ortografía /2 

Creatividad  /2 

Total         /15 puntos 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Entrega de Proyecto de Nación completo (escrito 

y exposición) (Trabajado por partes dentro de la 

unidad) 

 Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Samuel Hernández  GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Deportes y Recreación 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Presentación de actividades socios culturales, lúdicos y deportivos. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Tiempo libre y Actividades expresivas. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Mesa Redonda 

sobre danza 

Populares; 

Clásicas; Modernas 

 

Se realizará una meza redonda en 2 sesiones de 

zoom para opinar y debatir sobre dos temas: 

D. Modernas 

D. Folclóricas / Populares 

D. clásicas 

 

 

Participación /5 

Argumentos 

validos 
/10 

Cámara Activa /5 

Total          /20 puntos 

El Baile 

Preparar una danza vista en clase el cual se 

dejará un tiempo estimado para ponerse de 

acuerdo y posterior en grupos presentarla en 

ZOOM. Se trabajará dentro de los periodos de 

clase. 

 

Postura, ritmo /5 

Vestuario   /5 

Baile   /15 

Total         /25 puntos 

Video de Mímica En casa grabar un video realizando mímica   

Vestuario /3 

Edición / Creatividad /2 

Mímica 
/5 

 

Total          /10 puntos 

Danza Rítmica y 

Danza Artística 

Movimientos en clase con una coreografía, 

deberá de activar su cámara para visualizar los 

ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

Sigue Instrucciones  /4 

Coreografía  /6 

Trabajo en equipo /2 

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: Lesdy Ramos GRADO:  Quinto Bachillerato 

ÁREA: Comunicación y lenguaje SUB ÁREA:  Idioma Inglés 

                                                    SECOND BIMESTER. 

COMPETENCY:  

Engages in conversations and exchanges information and opinions orally and written. 

ACHIEVEMENT INDICATORS: 

Engages in oral and written conversation to exchange essential and personal information about everyday topics. 

Uses culturally acceptable vocabulary, idiomatic expressions, and gestures. 

 

Topic/conten

t  
ACTIVITY/DESCRIPCION DATE SCORE 

Speaking  

In groups of 3 students should create a video with a 

duration of 3-4 minutes conducting an interview, one 

will ask the questions and one must answer 

(interviewer and interviewees) it has to be similar a talk 

show, where the interactions is very fluid and friendly. 

Video will be uploaded to flipgrid. 

 Total                  /10 points  

Writing  

Students will write a movie review, after learning the 

parts and steps to create a review, they will be given 

the option to choose from different movies, the review 

must be done on a digital format such as word, PDF. 

 Total                 /10 points 

Grammar  

Grammar evaluation using an online platform to 

evaluate topics seen in class 

Improvement plan: Create a power point presentation 

explaining the use of the specific grammar requested 

by the teacher, it must include their voice and be 

creative. 

 Total                  /10 points  

Speaking  

Video presentation of their “Life project” the same 

written for Seminary, The video can be post it in any 

platform and only the link should be share in 

classroom; is a requirement to be on the video that 

means that the teacher should be able to see the 

students face during the video, no using any type of 

cover up for the face. Visual aid such a slides, power 

point   etc. can be used to engage the oral 

presentation.  

Improvement plan: the only option to recover the 

points is to do the video presentation again.  

 Total                  /15 points  

Writing  

 Students will work during the bimester in the workbook 

to complete unit 2 and 3, once the units are finish they 

must take pictures and save them all together in a PDF 

format to later send them using classroom. This 

activities will not have improvement plan.  

 Total                  /10 points 

Reading  

Different reading activities will be conducted during 

the bimester, and a score will be assigned to each 

one. Further instructions will be given in the 

appropriate time. 

Improvement plan: Student have to record themselves 

reading a given text. Minimum 4 minutes.  

 Total                 /15  points 

EVALUATION  

Quiz to assess topics learn during the bimester. 

And a word portfolio written in their notebooks, more 

details will be given in class. 

 

The participation in class and the use of audio visual 

will be grades too. 

 

Total               /20 points 

 

Total                /10points                
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE:  Julio de León  GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 

SEGUNDO BIMESTRE. 

COMPETENCIA: 

Identifica las características de la sociedad contemporánea guatemalteca, a partir de diversas perspectivas, su 

origen y multicausalidad. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica los retos que hay que enfrentar y estrategias  a implementar, para lograr una sociedad incluyente. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

La sociedad 

independentista. 

EL Estado de los 

altos. 

 

 

 

La Sociedad independentista, 

EL  Estado de los  Altos. Mesa redonda. 

Guatemala contemporánea triunfo de la revolución 

liberal. Trifoliar  

 

 

 

Mesa redonda aporta 

sus criterios 
/5 

Juicio crítico en 

classroom 
/5 

Incluye todos los 

elementos 
/5 

Uso de tecnología. /5 

Total          /20 puntos 

La revolución de 

octubre. 

Primer gobierno 

de la  

Revolución, 

Collage de la Revolución de  octubre  

Primer gobierno de Juan Jose Arévalo, Mapa 

conceptual. 

  

 

 

Collage de la Revolución /5 

Mapa del primer 

gobierno de Arévalo 
/5 

Puntualidad. Orden /2 

Uso de tecnología /3 

Total         /15 puntos 

Segundo gobierno 

de la Revolución 

La 

contrarrevolución 

Conflicto armado 

interno. 

Álbum segundo gobierno Arbenz infografía, 

La Contrarrevolución, organizador gráfico. 

Conflicto armado interno mapa mental.  

La Sociedad durante el conflicto afiche. 

 

Infografía segundo 

gobierno  Arbenz 
/5 

Organizador 

contrarrevolución 
/5 

Conflicto armado 

interno,  mapa mental 
/5 

La sociedad durante el 

conflicto  afiche, 
/5 

Total          /20 puntos 

Ejercicios libro de 

texto y tareas en 

el cartapacio 

Cumple con eficacia y eficiencia las tareas y 

ejercicios realizados tanto en el cartapacio como en 

el libro de texto II Bimestre 66, 67,  ,69 , 71,  72, 75,  77,  

79,  80,  83 85  

 

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 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 20214 

DOCENTE: Marta Isabel Morataya GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Física  

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 se relacionan con el entorno que le rodea. 

Resuelve operaciones de adición y multiplicación de cantidades escalares y vectoriales. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo #1: 

Movimiento 

relativo. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo 

#2: Movimiento 

rectilíneo 

uniforme. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #3: 

Movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

variado. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #4: 

Caída de los 

cuerpos. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #5: 

Caída libre. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #6: 

Tiro vertical. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #7: 

Tiro parabólico.  

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #8: 

Movimiento 

Circular uniforme. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo #9: 

Movimiento 

Circular variado. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Hoja de trabajo 

#10: Movimiento 

Circular 

uniformemente 

variado. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /4 

Total         /6 puntos 

Tareas  del 

Bimestre. 
Enviar por Classroom las actividades solicitadas   Total          /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

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

DOCENTE: Marta Isabel Morataya GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Matemáticas 

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Plantea y resuelve situaciones problemas de carácter formal que demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las 

operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los conjuntos numéricos reales y complejos. 

Emplea las funciones exponenciales y logarítmicas para representaciones gráficas. 
INDICADORES DE LOGRO:  

Aplica los números reales y sus respectivas operaciones en la resolución de situaciones-problema. 

Representa, gráficamente, la función exponencial y la función inversa. 

Aplica funciones exponenciales y logarítmicas en la resolución de problemas. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo #1: 

Razones 

trigonométricas (1). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /1 

Ejercicios /2 

Total          /5 puntos 

Hoja de trabajo #2: 

Razones 

trigonométricas 

(2). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /2 

Ejercicios /6 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #3: 

Razones 

trigonométricas (3). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /2 

Ejercicios /6 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #4: 

Funciones 

trigonométricas (1). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /2 

Ejercicios /6 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #5: 

Funciones 

trigonométricas (2). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /2 

Ejercicios /6 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #6: 

Matemáticas Maya 

(1)  

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /2 

Ejercicios /6 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo 

#7: 

Matemáticas Maya 

(2) 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /2 

Ejercicios /6 

Total         /10 puntos 

Tareas propuestas 

en el bimestre. 

En un documento de Word, adjuntar las tareas realizadas en 

el bimestre, de forma ordenada, utilizando el formato 

indicado, luego convertir el documento a pdf. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Tareas /5 

Total          /5 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 

 

 


