
COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL 

GUÍ A DE ACTIVID ADES DE EVALU ACIÓN –  MOD ALID AD VIRTU AL  
 SEXTO PRIM ARI A SECCIONES A Y B  

SEGUNDO    BIMESTRE 2021 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MATEMÁTICA 

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

1 

Presentación de PowerPoint: buscar en internet un ejemplo de una novela 
y elaborar una presentación de PowerPoint, 5 diapositivas como mínimo, 
incluir imágenes. Se tomará  en cuenta la creatividad, seguimiento de 
instrucciones, ortografía, y  puntualidad en la entrega. 

1 

Diagramas: realizarán una encuesta a su familia sobre su comida preferida, 
presentarán los resultados en una gráfica circular, pictograma y de barras. Se 
tomará en cuenta orden, limpieza y creatividad 

2 

Elaboración de trifoliar: con base en el tema de pronombres, elaborar  un 
trifoliar del tamaño de una hoja oficio o carta, debe incluir  ejemplos. Se 
tomará en cuenta: orto caligrafía, orden, limpieza, creatividad, seguimiento 
de instrucciones y puntualidad. 

2 

Números mixtos: realizar un cartel de la conversión de fracción a número 
mixto y de número mixto a fracción. Grabar un video explicando el 
procedimiento de cada una. Se tomará en cuenta orden, limpieza, creatividad 
y la exposición.  

 
3 

Tren: con el contenido del verbo, elaborar de forma creativa un dibujo de 
un tren y escribir información importante del tema dentro de los vagones, 
realizarlo del tamaño de una hoja  oficio. Se tomará en cuenta: orto 
caligrafía, creatividad, orden, limpieza, y puntualidad en la entrega. 

3 

Repaso de decimales: realizar en el cuaderno operaciones con decimales, 
suma, resta, multiplicación, división y combinadas. Se tomará en cuenta 
orden y limpieza. 

4 

Elaboración de un bifoliar: con base en el tema de palabras con 
escritura  parecida, elaborar un bifoliar del tamaño de una hoja oficio, debe 
agregar ejemplos. Se tomará en cuenta la creatividad, orden, limpieza, orto 
caligrafía y seguimiento de instrucciones. 

4 

Descuentos, comisiones e impuestos: el estudiante deberá tener una 
revista que contenga productos del supermercado. Se darán lineamientos 
para realizar la actividad  en clase.  

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 la clase de zoom, posteriormente 
colocarán una fotografía en classroom para su respectiva revisión. 

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 

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

8 
Hoja de trabajo: evaluación de los contenidos vistos. 
 

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 

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

1 

Médicos por un día: los estudiantes pueden elegir uno de los dos 
siguientes temas. Deberán ambientar su lugar de exposición y vestuario 
adecuado al tema.  
Lactancia materna: grabar un video explicando que es la lactancia 
materna, su importancia, beneficios para la madre y para el bebé, cuanto 
tiempo es recomendable lactar al bebé, etc. 
La drogadicción: grabar un video donde expliquen que son las drogas, 
tipos de drogas, efectos que causan en la salud y consecuencias, consejos 
para evitar su consumo.  

1 

La historia en nuestro entorno: realizar una conferencia de tres minutos, el 
docente  asignará  los temas  a cada estudiante. Se darán los lineamientos 
en clase.  

2 

Sistema solar: elaborar un sistema solar con material de reciclaje y escribir 
dos características por cada planeta. Se trabajará en clase, tener material 
listo la para  la elaboración.  

2 

Antiguas Civilizaciones: localizar en el mapamundi las rutas, los países 
donde se asentaron las civilizaciones antiguas, océanos y continentes del 
mundo. Repasar los lugares localizados para una evaluación de localización 
que se realizará en clase zoom. Se solicitará con anticipación un mapamundi.  

3 

La célula: elaborar un juego de mesa con relación al tema. Se trabajará 
en clase.  

3 

Feudalismo: realizar en una hoja en blanco tamaño oficio o carta una 
pirámide que represente la organización social feudal. Se completará con 
ilustraciones. Se trabajará en clase zoom. Recuerda seguir lineamientos del 
docente. 

4 

Reino plantae: exposición de plantas medicinales. Los estudiantes 
deberán elegir una planta medicinal y explicar sus beneficios y utilidad. A 
exposición puede ser grabada previamente y presentarla el día de la 
exposición.   

4 

Innovaciones tecnológicas: haciendo uso de la tecnología y de materiales 
de reciclaje elaborar un invento  a tu elección y creatividad. Se solicitarán los 
materiales con anticipación para realizarlo en clase zoom.  

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 

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. 

 

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 

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

7 
Hoja de trabajo con  los temas vistos durante la mitad bimestre. 

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

8 

Evaluación segundo bimestre: prueba objetiva en plataforma Google 
Forms. 

8 

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. 
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FORMACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

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

1 Símbolo patrio: realizar en una hoja en blanco oficio o carta un símbolo 
patrio, decorarlo a creatividad y anotar cinco datos curiosos del mismo. Seguir 
lineamientos del docente. 

 

1 

Clases y naturaleza de  los cultivos: realizar una investigación de los 
tipos de agricultura: de subsistencia, extensiva, intensiva, agroindustria 
y ecológica. Anotar datos relevantes de cada tipo y completar con 
dibujos. Trabajar en el cuaderno. Seguir lineamientos del docente. 

2 Respeto las diferencias: realizar una sopa de letras con la aplicación gratuita 
que proporcionará el docente en clase, agregar diez conceptos relacionados 
al tema y resolver sopa de letras. Seguir lineamientos del docente. 

2 

Máquinas, herramientas y utensilios: realizar en hojas en blanco o 
colores un álbum de herramientas, máquinas  y utensilios, anotar su 
utilidad y completar con ilustraciones. Se trabajará en clase zoom. 
Seguir lineamientos y ejemplos que compartirá el docente en clase. 

3 Equidad en la diversidad: realizar un cartel informativo e ilustrativo en el cual 
se dé a conocer información relevante de la equidad en la diversidad. El 
docente brindará lineamientos en clase. 3 

La investigación científica y la tecnología: elaborar un experimento 
con materiales de reciclaje, presentarlo en clase y en el cuaderno anotar 
el proceso de elaboración, completar con una ilustración. El docente 
brindará fecha de presentación en clase  zoom. Tomar en cuenta las  
instrucciones del docente. 

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 

Clasificadores personales y adjetivos calificativos: realizar un 
trifoliar, agregando 10 frases cortas y su respectiva ilustración. 

2 
Texturas: decorar  un marco para fotos  con diferentes texturas utilizando 
temperas y materiales para dar texturas (esponja, hojas secas de plantas, 
cepillo dental) 

2 

Verbos: en el cuaderno dibujar o ilustrar 8 verbos e identificarlos en 
idioma Poqomam.  

3 
Punto y línea: pintar un dibujo con distintas clases de línea y otro con 
puntos con hisopo. 

3 

Prendas de vestir: elaborar un rompecabezas en una hoja en blanco o 
reciclada. Dibujar e identificar en idioma Poqomam 6 prendas de vestir. 

4 

 Día del agua: elaborar  un afiche, con frases motivadoras sobre el cuidado 
del agua 4 

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

5 

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

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 
Estarcido: realizar dos técnicas de estarcido, en formatos. Se darán 
lineamientos en clase. 

6 
Evaluación 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 

Hoja de cálculo Excel: realizar  organizador gráfico 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 y  menú fórmulas de  Excel: En Excel 
agregar la información e implementar las herramientas del menú fuente y menú 
fórmulas 

2 
Música alrededor del mundo: escucharán música de distintas 
regiones del mundo. Luego deben escribir en el cuaderno qué música 
les gustó y por qué.  

 

3 

Presentación de diapositivas en PowerPoint: realizar  cuadro de 
información acerca de PowerPoint. 

 

3 
Canciones de distintas regiones del mundo: tras haber aprendido 
distintas canciones que se han vuelto icónicas en el mundo, ellos 
tendrán que investigar alguna canción más y anotarla en su cuaderno. 

 

4 

Herramientas del menú inicio y menú insertar de PowerPoint: en 
PowerPoint agregar la información utilizando las herramientas del menú inicio 
y  menús insertar. 

4 
Geografía musical de Guatemala: investigar canciones icónicas de 
tres departamentos diferentes de nuestro país. Anotarlas en el 
cuaderno. 

 

 

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 Primer Bimestre. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA  

N
O
. 

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

1 

MANEJO DE BALON Y TRABAJO DE PIES III. En filas, un balón colocado en 
el suelo delante de cada fila, a la señal trotar hacia el balón levantarlo y realizar 
finta. 

 

 

 

2 
AVANZO EN EL BALONCESTO: se desplazarán en zigzag botando el balón, 
al momento de pasar en zigzag no podrá botar ningún cono.   

3 

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

4 

DRIBLE LATERAL CON GIRO. Se desplazará botando el balón, al llegar 
donde se encuentra el cono deberá dar un giro y cambiar de mano para botar 
el balón. 

  

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

  

6
6
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.  

 



COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL 

 ACTIVITY GUIDE VIRTUAL METHODOLOGY 

SIXTH GRADE SECTIONS A AND B 

SECOND BIMESTER  2021 

MISS: JULIE ALBUREZ 

 
COMPETENCIAS:   

Comunica la  información específica de textos orales y escritos, sobre acontecimientos o situaciones en su entorno.    

INDICADORES DE LOGRO: 

Utiliza los vocabularios en situaciones comunicativas o escritas en su entorno, Emplea la información contenida en los textos para construir otra 

información. 

 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
 

ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

1.  Eco toy 
 Recycling materials 

Los estudiantes tendrán que 
hacer cualquier juguete con 
materiales de reciclaje. 
Tendrán que escribir en una 
hoja blanca o de color  los 
materiales que utilizaron. 
Tomar fotos del proceso y una 
foto del juguete ya terminado.  
Lo  enviarán a classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

Gramática 30 puntos 

puntualidad 20 puntos 

creatividad 30 puntos 

Total                100 puntos 

2. Mother Earth 

 

  

Think green 

Los estudiantes deben hacer  
un trifoliar en el cual se haga 
conciencia acerca de los 
cuidados que debemos  tener 
con el planeta tierra. 
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. Time to write Describe a painting 

Los estudiantes deberán 
describir en una hoja blanca o 
de color sobre una pintura que 
se les proyectará, utilizando 
objetivos y las emociones que 
le trasmite. 
Lo enviarán  a classroom. 

puntualidad 20 puntos 

Orden y limpieza  20 puntos 

Orto caligrafía 30 puntos 

Uso correcto de la gramática  30 puntos 

Total                100 puntos 

4.Art 

 
 
Relative  clauses 

Los estudiantes verán una hoja 
de trabajo en la cual recibirán 
10 oraciones, las cuales 
tendrán que unir en una sola. Al 
final solo tendrán  5 oraciones. 
Utilizarán las palabras 
(who/that/where). 
 Lo  enviarán a classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Orto caligrafía 30 puntos 

Uso correcto de la gramática 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 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 al reglamento interno del colegio. 

Total                 100 puntos  


