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NOTA: Todas las actividades tienen un valor de 100 puntos.  Las fechas de entrega de cada actividad se estarán enviando vía agenda 
con una semana de anticipación, especialmente cuando se solicite material o parte del trabajo se realice en casa. Los alumnos que 
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PRIMER GRADO – III bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
La centena: escribir las cantidades que dicte la 
docente de forma correcta. Enviar evidencia a 
classroom. 

1 

Oración: sujeto y predicado: escribir en el cuaderno 
cinco oraciones,  identificando de color rojo el sujeto y 
el predicado de color azul. Dibujar o pegar un recorte 
del sujeto.  Enviar evidencia a classroom. 
 

2 
Adición de centenas reagrupando: en un organizador 
gráfico el estudiante resuelve 10 operaciones. 
Enviar evidencia a classroom. 

2 
Plural y singular: realizar  en el cuaderno una T 
gráfica y escribir las palabras dictadas según su 
clasificación. Enviar evidencia a classroom. 

3 
Sustracción de centenas desagrupando: en clase 
resolver la hoja de trabajo enviada con anterioridad. 
Enviar evidencia a classroom. 

3 

Antónimos: realizar un álbum creativo con las 
palabras dictadas,  escribir y dibujar el antónimo de 
cada una. Se darán instrucciones vía zoom y solicitará 
material de trabajo por classroom. Enviar evidencia a 
classroom. 

4 
Las tablas de multiplicar del 2 y 3: responder 
verbalmente los resultados de las tablas que la docente 
le indique.   

4 

La carta: escribir una carta en el cuaderno dirigida a un 
ser querido e identificar las partes de la misma, 
siguiendo las instrucciones de la docente.  Enviar 
evidencia a classroom. 

5 
Evaluación de media unidad: resolver la evaluación 
enviada por medio del enlace durante la clase Zoom.  

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo por 
medio de Google Forms.  

6 
Libro y cuaderno: revisión de los ejercicios trabajados 
durante el bimestre. 
 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios de la unidad 3  y revisión 
de las páginas indicadas por la docente. Enviar 
evidencia a classroom.  

7 
Libro de caligrafía: revisión de las págs. indicadas por 
la docente por medio de Classroom   

7 
Evaluación de competencias: la docente compartirá 
un enlace para que los estudiantes puedan resolver la 
prueba objetiva correspondiente a la unidad 3. 

8 
Evaluación de competencias: prueba objetiva de la 
unidad 3  por medio de Google Forms.  

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

9 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango  

  

MEDIO NATURAL MEDIO SOCIAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Ecosistemas: con anticipación se solicitará a los 

estudiantes plasticina y un cartón de 20 x 20 
centímetros. En clase  se darán los lineamientos para la 
elaboración de 2 ecosistemas. Enviar evidencia a 
classroom. 

1 

La comunidad: el estudiante debe realizar de forma 
creativa dos despegables informativos, escribiendo 
cinco características de la comunidad urbana y cinco 
de la comunidad rural. Enviar evidencia a classroom.  

2 

Especies de Guatemala: realizar un álbum creativo 

con 3 ejemplos de flora y  3 de fauna de Guatemala. 
Incluir el nombre y 2 características de cada especie. 
Enviar evidencia a classroom. 

2 

Actividades económicas: realizar un lapbook creativo 
sobre las siguientes actividades económicas: 
ganadería, industria, comercio, artesanía y agricultura. 
Se darán instrucciones de trabajo vía Zoom. Enviar 
evidencia a classroom.  

3 
El sistema solar: cada estudiante expondrá acerca de 

un planeta, debe elaborar el planeta asignado utilizando 
materiales reciclados.  Enviar evidencia a classroom. 

3 

Patrimonio de la comunidad: asignar a cada 
estudiante un patrimonio natural o cultural de un 
departamento para  exponerlo en clase siguiendo las 
instrucciones de la docente. Enviar evidencia a 
classroom.   

4 

Un calendario lunar: realizar el experimento de las 

páginas 136 y 137 de su libro, completar las páginas 
con sus observaciones.  Enviar evidencia a 
classroom. 

4 

Costumbres y tradiciones: el estudiante debe realizar 
dos acordeones creativos, uno describiendo cinco 
costumbres y otro con la descripción de cinco 
tradiciones familiares. Enviar evidencia a classroom.  

5 
Evaluación de media unidad: resolver la evaluación 

enviada por medio del enlace durante la clase Zoom. 
5 

Evaluación de media unidad: hoja de trabajo escrita 
por medio de Google Forms.  

6 
Libro y cuaderno: revisión de los ejercicios 

trabajados durante el bimestre. 
6 

Libro y cuaderno: revisión de los ejercicios trabajados 
durante el bimestre. Enviar evidencia a classroom.  

7 
Evaluación de competencias: la docente compartirá 

un enlace para que los estudiantes puedan resolver la  
prueba objetiva correspondiente a la unidad 3. 

7 

Evaluación de competencias: prueba objetiva de la 
unidad 3 por medio de Google Forms. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 

desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

8 

Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 
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FORMACIÓN CIUDADANA ARTES PLÁSTICAS 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Valoro los lugares históricos de la comunidad: 
elaboración  un álbum ilustrativo, la docente dará el 
nombre de cinco lugares turísticos de Guatemala, el 
estudiante debe buscar una imagen del lugar e 
investigar tres datos curiosos de cada uno.  Se dará 
información vía Classroom. Enviar evidencia a 
classroom.  

1 

Colores primarios: con anticipación se solicitará 3 
hojas bond de 120 gramos, acuarelas o témperas, 
periódico, tijeras y goma. En clase se darán los 
lineamientos a seguir.  Enviar evidencia a 
classroom. 

2 

Solución de conflictos mediante el diálogo: 
escribir en el cuaderno cinco maneras de solucionar 
un conflicto mediante el diálogo. Enviar evidencia a 
classroom.  

2 

Colores secundarios: con anticipación se solicitará 
3 hojas bond de 120 gramos, acuarelas o témperas, 
marcadores y crayones.  En clase se darán los 
lineamientos a seguir.  Enviar evidencia a 
classroom. 

3 

Valor del mes de julio generosidad: observar con 

atención el videocuento “El árbol generoso”,  la 

docente enviará con anticipación una hoja de trabajo 

con preguntas relacionadas con el videocuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=GYu3H8jFsug 

Enviar evidencia a classroom.  

3 

El círculo cromático: con anticipación se solicitará 
acuarelas o témperas, pincel, agua y una impresión.  
En clase se darán los lineamientos a seguir.   Enviar 
evidencia a classroom. 

4 
Libro y cuaderno: revisión de ejercicios trabajados 
durante el bimestre.  Enviar evidencia a 
classroom.  

4 

Cuerpos geométricos: con anticipación se enviará 
imagen para imprimir las figuras, se necesitará  
acuarelas o témperas, agua, pincel, agua, tijeras y 
silicón. Durante la clase la docente explicará la 
forma de trabajo.  Enviar evidencia a classroom.  

5 Evaluación de competencias: prueba objetiva por 
medio de Google Forms de los temas vistos durante 
el bimestre. 

5 

Sellos: con anticipación se solicitará una esponja, 2 
hojas bond de 120 gramos,  acuarelas o témperas, 
agua, tijeras, pincel, agua y marcadores. Durante la 
clase se explicará el procedimiento a realizar.  
Enviar evidencia a classroom. 

6 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre 
su desenvolvimiento durante el bimestre. 

6 

Detalle del día del padre: crearemos un bello 
detalle para darle a papá. Con anticipación se estará 
solicitando el material a utilizar.  Enviar evidencia a 
classroom. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Estructura temporal: desplazarse saltando con el 
pie derecho, debe ir aplaudiendo; luego con el pie 
izquierdo. 

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 

Orientación temporal: al ritmo de  una canción de 
gimnasia debe desplazarse en zig zag sin botar los 
conos o el material que tenga como obstáculo.  2 

La melodía: escucharemos canciones que nos 
gustan y le quitaremos la letra para que nos quede 
únicamente la melodía. Luego volveremos a 
cantarlas únicamente con su melodía. Actividad en 
clase.  

3 

Orientación temporal: al observar la gimnasia 
rítmica que se proyectará, los niños deben seguir los 
pasos de los gimnastas y del docente y aprenderlos. 

3 

Creación de canciones: en familia pensar sobre 
algo que les guste mucho a todos. Por ejemplo: ver 
películas juntos, ayudar en la cocina… y luego que 
tengan esto, escribir una pequeña canción de 4 
líneas. Mandar un video del alumno cantando esta 
canción. 

4 

Orientación temporal: cada estudiante debe 
presentar una gimnasia por 2 minutos, los 
compañeros deben seguir sus pasos. 

4 

Exploración de los recursos de la voz: se 
explorarán los sonidos que podemos producir con 
nuestra voz, luego los utilizaremos para generar 
ritmos diversos. Actividad en clase. 

5 

Repaso: se realizarán las actividades que más se 
dificultaron durante el bimestre. 

5 

Actitudinal: se calificará con base a las veces que 
se conecten a la clase a través de Zoom y su 
comportamiento dentro de las clases, así como su 
entrega de tareas y puntualidad. 

6 
Evaluación final. PENDIENTE. 

6 
Evaluación de competencias: evaluación práctica 
en Zoom. 

 
Actitudinal: se calificará con base a las veces que 
se conecten a la clase a través de Zoom y su 
comportamiento dentro de las clases y puntualidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=GYu3H8jFsug
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COMPUTACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. 
Instrumentos tecnológicos 
 

Organizador gráfico de ventanas sobre los instrumentos tecnológicos. 
 

2. 
Seguridad en el Internet: 
Netiqueta 

Móvil acerca de las normas al usar el internet (Netiqueta). 
 

3. 
Mi programa de dibujo: 
Herramientas básicas de Paint 

Realizar un dibujo a su creatividad utilizando las diferentes herramientas de 
Paint. 

4. 
Abrir documentos y guardar 
documentos  

Grabar un video donde esté abriendo un documento de Word y realizar lo que 
se le indica y  abrir el programa de Paint, realizar lo que se le indique y guardar 
el documento. 

5. 
Revisión de cuaderno y 
ejercicios prácticos  

Ejercicios prácticos y realizados en el cuaderno (incluye carátula y guía del 
bimestre) enviar evidencia a Clasroom, según se le solicite.  

6. Actitudinal 
Se evaluarán distintos aspectos sobre su desenvolvimiento durante el bimestre 
según escala de rango. 

7. 
Evaluación Final de  
Bimestre 

Evaluación de competencias sobre los temas  vistos en clase durante el 
bimestre. 

No. 
Idioma Poqomam 

ACTIVIDAD Y TEMA: DESCRIPCIÓN 

1. Collage: Alimentos 
En el cuaderno, realizar un collage con las imágenes de los alimentos vistos 
en clase e identificarlos en idioma poqomam. 

2. 
Escritura e ilustración: 
Números del 1 al 6 

En el cuaderno escribir 3 veces cada número en idioma poqomam e 
ilustrarlo o dibujar la cantidad de elementos.  

3. 
Juego de memoria: Vocales 
cortas  

Colorear e identificar en idioma poqomam el material proporcionado. Luego 
pegar las imágenes sobre un material resistente (cartón o  papel arco iris) 

4. Revisión de cuaderno 
Ejercicios y tareas completas trabajados durante el bimestre, enviadas a 
través de fotografías por vía classroom. 

5. Aspectos actitudinales 
Responsabilidad, conducta, puntualidad al asistir a clases a través de 
ZOOM, orden y limpieza. 

6.  Evaluación de competencias Prueba objetiva por medio de Google Forms. 
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INGLÉS 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática/vocabulario 

que deben utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. On the 
catwalk. 

Vocabulario 
página. #54 y #55 
Student book. 

Realizar un desfile de modas y 
presentarlo con un video no mayor a 3 
minutos, mostrando y explicando cómo 
mínimo tres atuendos diferentes.  

Seguimiento de instrucciones 20 pts. 

Tono de la voz 30 pts. 

Contacto Visual 30 pts. 

Creatividad 20 pts. 

Total                100 puntos 

2. This / That 

 

Página #59 Student 

Book. 

 

Los estudiantes deben presentar material 
requerido para realizar la actividad en 
clase. 

Seguimiento de 

instrucciones 
30 pts. 

Orden y limpieza 30 pts. 

Material completo 20 pts. 

Manejo de tiempo para 

realizar su actividad. 
20 pts. 

Total                  100 puntos 

3. Amazing 
animals. 

Vocabulario página. 

#64 Student Book. 

 

Los estudiantes deben presentar material 

requerido para realizar la actividad en 

clase. 

https://www.youtube.com/watch?v

=gdrMwkFo6Ao  

 

Orden y limpieza 20 pts. 

Material completo 30 pts. 

Seguimiento de 

instrucciones 
30 pts. 

Manejo de tiempo para 

realizar su actividad 
20 pts. 

Total                  100 puntos 

4. Spelling 
Bee 

Vocabulario adjunto 

en una presentación 

de PowerPoint 

 

Al inicio de bimestre se les dará a los 
estudiantes un listado de 20 palabras, el 
cual deben practicar en casa. Se tendrán 
clases programadas  para repaso  del 
deletreo y así estar preparados para el 
concurso de Spelling Bee que se llevará a 
cabo a través de una clase  zoom. 

Preparación durante el 

proceso 
30 pts. 

Tono de la voz 30 pts. 

Contacto visual 20 pts. 

Seguridad en el deletreo 20 puts. 

Total               100 puntos 

5. Notebook  
 
Ejercicios en el 
cuaderno.  

Se debe subir a classroom fotografía de 
cada uno de los ejercicios 

Total 100 puntos 

6. Evaluation Unidades #6 y #7 Evaluación on-line.                   Total 100 puntos 

7. Actitudinal 

Se evaluarán distintos aspectos observados en su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de rango. 
*Activación de cámara (si el estudiante tiene la herramienta) en 
caso de no contar con dicha herramienta por favor notificarlo al 
correo amolina@colegiokiybal.com y así no afectar nota. 
* Seguimiento de instrucciones en el uso de micrófono, chat y la 
participación en clase. 
*Activación de cámara (si el estudiante tiene la herramienta) en 
caso de no contar con dicha herramienta por favor notificarlo al 
correo amolina@colegiokiybal.com y no afectar nota. 

 
 
 

Total 100 puntos 

https://www.youtube.com/watch?v=gdrMwkFo6Ao
https://www.youtube.com/watch?v=gdrMwkFo6Ao
mailto:amolina@colegiokiybal.com
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