
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces  

de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir  

 lo que otras generaciones hicieron” 

Jean Piaget 

 
Observaciones para el Tercer Bimestre 

 

 Este bimestre tiene un valor de 30% 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: Kenny Arturo Herrera Sartoressi GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la                  

productividad 
SUB ÁREA: Contabilidad 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Descubre la legislación laboral dentro de Guatemala y sigue la normativa. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Explica de manera concisa el empleo y sus beneficios. 

Practica los diferentes aspectos laborales que se formulan en Guatemala. 

Determina de manera exacta el cálculo del impuesto de Solidaridad (ISO. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

Desempleo 

 

Tarjetas Informativas: Realiza de forma creativa 

tarjetas abordando el tema y resaltando la 

PEA. 

 

Puntualidad /2 

Información /4 

Creatividad /4 

Presentación / 

imágenes 
/10 

Total          /20 puntos 

Subempleo 

 

Cuadro Comparativo: Sobre el desempleo y el 

subempleo, lo elabora en Canva  o Genially 
 

Orden y limpieza /4 

Creatividad /6 

Imágenes /2 

Recurso digital  /3 

Total         /15 puntos 

Trabajo Formal 

 

Quizziz: Responden 10 preguntas sobre el 

tema trabajo formal. 
 

10 preguntas, 2 puntos 

cada una  

Total          /20 puntos 

 

Jornadas de 

Trabajo 

 

Esquema: Desarrollando las Jornadas de 

Trabajo con base a  la Ley. 
 

Orden y Limpieza /4 

Información  /6 

Creatividad /2 

Recurso Digital  /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: Yenifer Damaris Hernández GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Educación  Artística SUB ÁREA: Artes Visuales  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Experimenta en la elaboración de obras artísticas tomando en cuenta lo humano, familiar, natural, histórico, social y 

cultural. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Experimenta mezclas de colores utilizando diferentes técnicas naturales.  

Elabora obras artísticas a partir de diferentes cosmovisiones.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Dibujos al Pastel 

Seco 

Diversos ejercicios en clase con crayones pastel 

seco, hisopo o algodón.  Ejercicios de 

degradación de tonalidad, paisaje y bodegón.  

 

Utilización de cámara para poder visualizar los 

ejercicios. 

 

Cámara /2 

Sigue instrucciones  /3 

Originalidad, limpieza e 

identificación 
/10 

Creatividad  y Orden /5 

Total         /20 puntos 

Colores Primarios 

y Secundarios de 

Isaac Newton 

Ejercicios en clase utilizando la técnica del 

crayón pastel seco.  

Utilización de cámara para poder visualizar los 

ejercicios. 

 

Cámara /4 

Creatividad y 

Originalidad 
/6 

Orden  /2 

Limpieza /3 

Total         /15 puntos 

Colores Primarios 

y Secundarios de 

Vincent Van 

Gogh 

Ejercicios en clase utilizando la técnica del 

crayón pastel seco. Utilización de cámara para 

poder visualizar los ejercicios. 

 

Cámara /4 

Creatividad y 

Originalidad 
/7 

Orden  /6 

Limpieza /3 

Total          /20 puntos 

El Dibujo en la 

historia 

Línea del tiempo.  Representación de dos obras 

pictóricas de artistas famosos durante la historia.     
 

Cámara  /4 

Creatividad y 

Originalidad 
/6 

Orden  /2 

Limpieza /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: Yenifer Damaris Hernández GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Educación  Artística SUB ÁREA: Danza 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Experimenta movimientos con su cuerpo al realizar trabajos individuales o grupales de danza.  

Realiza actividades de bailes que fortalecen la diversidad cultural. 
 

INDICADORES DE LOGRO:  

Selecciona movimientos apropiados para realizar sus trabajos.  

Analiza las posibilidades y recursos expresivos de su cuerpo en movimiento.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Ritmo Libre y 

Periódico 

Combinaciones 

Realización de un collage de movimientos con 

un ritmo libre. (Collage de fotografías).    
 

Cámara /2 

Sigue instrucciones  /3 

Expresión y Postura /10 

Creatividad  /5 

Total          /20 puntos 

Frases de 

Movimiento 

Ritmos y música 

Investigación e ilustración de movimiento con 

ritmos diferentes en Guatemala.  

 

 

Cámara /2 

Investigación  /6 

Ilustración /4 

Creatividad  /3 

Total         /15 puntos 

Elementos de 

improvisación 

individual 

Lluvia de ideas (creativa) con relación a los 

tipos de movimientos improvisados.  

Realización sombras de bailes de diferentes 

géneros.  

 

Cámara /3 

Ilustración  /6 

Creatividad y 

originalidad 
/6 

Puntualidad  /5 

Total          /20 puntos 

Movimientos 

coordinados y 

en espejo. 

Con la ayuda de algún familiar, realización de 

movimientos de espejos, se les dará un link con 

los pasos a seguir, deberán de grabarse.  

Ejercicio práctico en clase.  

 

Sigue Instrucciones  /4 

Seguimiento de pasos   /6 

Cámara /2 

Expresión Corporal /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: Yenifer Damaris Hernández GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Educación  Artística SUB ÁREA: Teatro  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Explora los recursos corporales (individual y en grupo) para recrear un hecho escénico por medio de la                                 

experimentación, exploración y descubrimiento.  

Analiza discursos desde la dramaturgia de diversos autores. 

 

INDICADORES DE LOGRO:   

Percibe las diferentes posibilidades del aparato fonador para aplicarlas en el hecho escénico. 

Investiga sobre la dramaturgia prehispánica, colonial, y contemporánea. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Aparato Fonador 

y resonador/ 

Respiración y 

entonación 

 Investigación de las partes del aparato 

fonador. 

Realización de grabación de voz imitando un 

sonido a su elección, e improvisación de una 

escena que interprete el sonido que eligió.  

 

Cámara /2 

Sigue instrucciones  /3 

Originalidad en la voz /10 

Investigación e ilustración  /5 

Total          /20 puntos 

Ejercicios de Voz 

y Dicción 

Se presentará un cortometraje,  el en cual 

deberán imitar las diferentes voces de los 

actores. Grabación de voz   

 

Cámara /2 

Identificación y 

descripción  
/6 

Sigue instrucciones /2 

Investigación escrita  /5 

Total         /15 puntos 

Época 

Prehispánica 

Investigación de fragmentos (suceso) de las 

Obras de Rabinal Achí, El bailete del 

Guiguense o Macho Ratón. 

Preguntas y respuestas de la obra Rabinal 
Achí.  

 

Cámara /3 

Creatividad y 

Originalidad  
/6 

Laboratorio de 

preguntas.  
/6 

Investigación   /5 

Total          /20 puntos 

Época colonial y 

contemporánea 

Investigación de la historia de un teatro de la 

época colonial en Guatemala.  

Investigación de una obra de la época 

contemporánea (resumen de la misma) 

 

 

Cámara /4 

Creatividad y 

Originalidad  
/6 

Sigue instrucciones /2 

Digital.  /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: Kenny Arturo Herrera Sartoressi GRADO: Primero  Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la productividad 

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Valora la importancia de administrar los bienes y recursos financieros para el desarrollo familiar y comunitario. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Explica la importancia de administrar los bienes familiares. 

Cuantifica los bienes familiares y ejecuta presupuestos. 

Identifica la relación entre las ocupaciones y actividades económicas de una comunidad eminentemente 

productiva. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Ley de 

Protección al 

Consumidor 

Revista: Aplicando los Artículos de la ley  

Orden y coherencia 

en elaboración 
/2 

Información  /4 

Recurso Digital  /4 

Creatividad / 

imágenes  
/10 

Total          /20 puntos 

 

Déficit y superávit 

del presupuesto 

Mapa de Cajas: elaborar en Genially o  

Canva un mapa de cajas con el tema 

solicitado 

 

Creatividad /4 

Información /6 

Orden y limpieza /2 

Puntualidad /3 

Total         /15 puntos 

Vocación 

Video: En menos de un minuto y medio 

exponer sobre cuál es su vocación y como la 

relaciona con sus sueños y metas de 

emprendedor. 

 

 

Exposición /4 

Creatividad /7 

Dicción /6 

Youtube para subir el 

video. 
/3 

Total          /20 puntos 

La cultura del 

ahorro 

Infografía: Elaborar una infografía con el tema 

desarrollado en clase, agregando aspectos 

relevantes y la aplicación a su vida personal. 

 

Recurso Digital  /4 

Creatividad /6 

Fotografías /2 

Presentación Final /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: Alexandra Albizures   GRADO: Primero Básico  

ÁREA: Ciencias Naturales  

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Describe el cuerpo humano y otros seres vivos, su organización, estructura y procesos básicos que le permitan valorar su complejidad y 

procurar su mantenimiento. 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

Describe la estructura y funciones de los diferentes tipos de células. Distingue las funciones de las células de acuerdo con el tipo de tejido 

que conforman. Identifica las estructuras de los sistemas músculo-esquelético y sus funciones en el organismo. 

 

TEMA/CONTENIDO ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Célula eucariota 

y procariota.  

 

En clase se trabajarán los ejercicios en el cartapacio y virtuales.  

Los cuestionarios de cada tema del libro deberán ser realizados 

por el estudiante de manera inmediata para evaluar sus 

conocimientos al terminar la reunión en zoom o en tiempo libre 

durante algunos períodos de clase.  

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cartapacio o digital. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

● Utilizar buena ortocaligrafía, orden y estructura en 

actividades del cartapacio para no verse afectados con el 

descuento de 2 puntos. 

 

Guía actualizada en 

classroom y en el 

cartapacio. (Llevar el 

control de su zona).  

/5 

Señalización de las 

células eucariotas y 

procariotas.  

Recursos Genially.  

/5 

Investigación individual 

de los procesos 

metabólicos.  

Recursos:  

Recortes del tema. 

Cartapacio.  

/10 

Total          /20 puntos 

Mitosis y meiosis. 

Pág. 81 - 82 

 

En clase se trabajarán los ejercicios en el cartapacio y virtuales.  

Los cuestionarios de cada tema del libro deberán ser realizados 

por el estudiante de manera inmediata para evaluar sus 

conocimientos al terminar la reunión en zoom o en tiempo libre 

durante algunos períodos de clase.  

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cartapacio o digital. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

● Utilizar buena ortocaligrafía, orden y estructura en 

actividades del cartapacio para no verse afectados con el 

descuento de 2 puntos. 

 

 

Producto para aprender 

la fases de la mitosis.  

Cuento, canción o video.  
/5 

Producto para aprender 

las fases de la meiosis.  

Recursos:  

Cuento, canción o video.  

/5 

Cuadro comparativo 

entre meiosis y mitosis.  

Recursos:  

Canva. Padlet.  

/10 

Total         /20 puntos 

Los tejidos y la 

diferenciación 

celular.  

En clase se trabajarán los ejercicios en el cartapacio y virtuales.  

Los cuestionarios de cada tema del libro deberán ser realizados 

por el estudiante de manera inmediata para evaluar sus 

conocimientos al terminar la reunión en zoom o en tiempo libre 

durante algunos períodos de clase.  

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

● Aprovechar el tiempo en clase para que los ejercicios no 

queden como tarea. 

● Los ejercicios se trabajan a mano en el cartapacio o digital. 

● Los dibujos solicitados deben estar coloreados. 

● Utilizar buena ortocaligrafía, orden y estructura en 

actividades del cartapacio para no verse afectados con el 

descuento de 2 puntos. 

 

Cuestionarios del libro.  /5 

Dibujo estructural de 

tejidos animales.  

 Recursos:  

Cartapacio.  

/5 

Dibujo estructural de 

tejidos vegetales.  
/5 

Exposición creativa del 

sistema digestivo y/o 

muscular.  

 Recursos:  

Dibujos grandes o 

impresiones.  

Carteles para señalizar.   

/15 

Total                /30 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Prueba objetiva en línea. 
 

 

 Total                /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

                              DOCENTE: Jeffrey Carpio GRADO: Primero Básico 

                            ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA:  Educación Musical 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Experimenta distintas sensaciones provocadas por el contacto con la música. 

Reconoce su sonoridad individual, familiar y social dentro del contexto nacional. 

INDICADORES DE LOGRO:  

 Utiliza la multifuncionalidad de la música para obtener beneficios físicos, emocionales y espirituales. 

 Explora la sonoridad propia, familiar y de su entorno de manera respetuosa. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Periodo Clásico 
Audiciones de piezas importantes del periodo 

clásico. 
 

Audición  /10 

Total         /10 puntos 

Usos de la 

música 

Realizaremos un video sobre canciones que a 

nosotros nos sirven para: pensar, sentir, 

emocionarnos y para relajarnos  

 

Explicación correcta 

del tema 
/5 

Incluye imágenes y 

elementos visuales 
/5 

Total          /15 puntos 

La música de 

los otros. 

 

Saldremos de nuestra zona de confort  musical. 

Buscaremos música que jamás creeríamos que 

escucharíamos y pasaremos una semana 

escuchándola. Escribiremos un diario y la 

canción que escuchamos cada día. 

Finalizaremos con un pequeño ensayo sobre 

nuestra experiencia. ¿Cambió nuestra idea 

sobre esa música?  

 

 

Redacción y nombre 

de canciones 
/5 

Diario /9 

Ensayo final /6 

Total         /20 puntos 

Ritmos 

tradicionales 

populares 

Audiciones de diferentes ritmos tradicionales 

populares y de Latinoamérica para 

identificarlos.  

 

Audición /15 

Total         /15 puntos 

Periodo Clásico 

Hoja de trabajo sobre el periodo clásico; 

compositores, instrumentos, formas musicales, 

entre otros. 

 

Hoja de trabajo /10 

Total         /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Proyecto individual.  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE:   Carlos Álvarez      GRADO: Primero Básico 

ÁREA:  Tecnología  SUBÁREA: Tecnología del Aprendizaje y la Comunicación TAC    

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Evalúa la información obtenida como resultado de la consulta en diferentes sitios Web con actitud crítica, reflexiva 

frente a los hechos conocidos. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Desarrolla la capacidad de expresarse en forma oral y escrita. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Manejo de 

Herramientas con 

Excel: 

Manejo de 

Microsoft Excel 

Introducción de 

valores numéricos y 

alfabéticos 

Autoformato de 

celdas y columnas 

 

-Realización de Planillas de sueldos de 

trabajadores en Excel, resultados en base a 

los encabezados. 

-Realización de una base de datos en 

Excel, sobre datos importantes de una 

empresa. 

Trabajos en simultaneo en clase de Zoom 

Todo trabajo será subido a Classroom 

  

 

 

Uso de fórmulas correctas 

en planillas  
/10 

Uso de herramientas al 

crear planillas 
/10 

Total              /20 puntos 

Manejo de 

Herramientas con 

Excel: 

Manejo de 

Funciones 

*SUMA 

*PROMEDIO 

*Lógica SI 

 

Realización de hojas electrónicas en Excel, 

utilizando correctamente las funciones de: 

suma, promedio y lógica SI. 

 

Cada alumno deberá emplear 

correctamente las funciones para 

determinar los totales solicitados en cada 

ejercicio. Trabajos en simultaneo en clase 

de Zoom 

Tarea de Actividad  

Instrucciones: elaboración de una planilla 

digital en Excel, empleando correctamente 

las funciones aprendidas hasta el 

momento. 

Se dará formato de Planilla en clase de 

Zoom 

 

  

Manejo correcto de 

función SUMA en Excel 
/10 

Manejo correcto de 

función PROMEDIO en 

Excel 

/10 

Manejo correcto de 

función LOGICA SI en Excel 
/10 

 

                 Total                   /30 puntos 

Manejo de 

Herramientas con 

Excel: 

Manejo e inserción 

de fórmulas y 

funciones básicas. 

 

Manejo de las 

diferentes 

herramientas para 

procesar y 

presentar datos en 

forma gráfica. 

 

Realización de 2 planillas de 

financiamiento en Excel. 

Uso de las funciones aprendidas hasta el 

momento. 

Uso de las herramientas de formato 

condicional y etiquetas 

 

  

Domino de Herramientas 

Excel  
     /5 

Presentación de planillas 

con formato condicional 
     /5 

Manejo de funciones      /5 

Domino de Herramientas 

Excel  
    /5 

                        Total            /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Realización de planilla de productos de 

una empresa, empleando las funciones 

vistas en el bimestre. 

 

 Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Julio Roberto de León  GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA: 

Reconoce los procesos históricos que han incidido en la conformación de las sociedades humanas. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Explica los procesos históricos desde la prehistoria hasta el desarrollo de la civilización romana. 

Se interesa por conocer los aportes de las diferentes civilizaciones que incidieron en la conformación de las sociedades 

del mundo, América y Guatemala. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Panorama 

general de las 

comunidades 

Primitivas. 

Primeras 

Civilizaciones. 

Elaborar línea de tiempo sobre la evolución del ser 

humano. 

 

Elaborar un álbum digital sobre las primeras 

civilizaciones: Egipcia, Mesopotámica, Hebrea, Persa, 

China. Debe incluir; Ubicación Geográfica, 

Economía, Jerarquía Social, Religión y Principales 

aportes a la humanidad. 

 

Contenido  /4 

Imágenes /4 

Uso de Tecnología /2 

Presentación 

completa, creatividad 

orden y limpieza 

/10 

Total          /20 puntos 

Civilizaciones 

griega y romana. 

 Creación de Trifoliares de forma  digital de la 

Civilización Griega y Romana. 

 

 

Contenido /6 

Imágenes /5 

Creatividad /4 

Uso de tecnología, /5 

Total         /20 puntos 

Historia 

Prehispánica. 

Civilizaciones 

maya, azteca e 

inca. 

 Elaborar una línea de tiempo de los cinco períodos 

de la época prehispánica. 

 Organizadores gráficos que describan las 

características más relevantes de la Civilizaciones: 

Maya, Azteca e Inca 

 

 

Las  fechas se 

encuentran en orden 

lógico cronológico. 

/4 

Contenido /7 

Uso de tecnología,  /6 

Creatividad /3 

Total          /20 puntos 

Ejercicios libro de 

texto y 

cartapacio 

Cumple con eficacia y eficiencia las tareas y ejercicios 

realizados  en el cartapacio como en el libro de texto 

páginas: 120, 121, 129, 136, 137, 144, 145,152, 153, 

160,166, 167,174, 175, 180 y 181. 

 

Orden, limpieza /2 

Respuestas 

adecuadas, lógicas 

con pensamiento 

crítico. 

/2 

Realiza todos los 

ejercicios del 

cartapacio. 

/2 

Realiza todos los 

ejercicios del libro. 
/4 

Total         /10puntos 

EVALUACIÓN DE 

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

DOCENTE: Luis Fernando Marroquin  GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Matemáticas 

TERCER  BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Utiliza gráficas y símbolos en la representación de información. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Construye proposiciones compuestas usando conectivos lógicos. 

Representa de forma simbólica y grafica las relaciones entre variables.   
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Operaciones con 

racionales 

Revisión de ejercicios del libro de texto  

trabajados durante el periodo de clase 

Páginas, fechas e incisos se indican en el 

cronograma compartido. 

 

Formato orden y limpieza /5 

Trabajo completo /9 

Total          /14 puntos 

Operaciones con 

racionales 

Revisión de ejercicios del libro de texto  

trabajados durante el periodo de clase 

Páginas, fechas e incisos se indican en el 

cronograma compartido. 

 

Formato orden y limpieza /5 

Trabajo completo /9 

Total          /14 puntos 

Razones y 

proporciones 

Revisión de ejercicios del libro de texto  

trabajados durante el periodo de clase 

Páginas, fechas e incisos se indican en el 

cronograma compartido. 

 

Formato orden y limpieza /5 

Trabajo completo /9 

Total          /14 puntos 

Regla de tres 

compuesta 

Hoja de trabajo: Solución de ejercicios en 

clase sobre regla de tres compuesta.  
 

Formato orden y limpieza /5 

Trabajo completo /9 

Total          /14 puntos 

Repartos 

Revisión de ejercicios del libro de texto  

trabajados durante el periodo de clase 

Páginas, fechas e incisos se indican en el 

cronograma compartido.  

 

Formato orden y limpieza /5 

Trabajo completo /9 

Total          /14 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Proyecto YouTuber matemático.   Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Silvia Pérez Tubac GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Culturas e Idiomas Mayas,  

                Garífuna o Xinca 
SUB ÁREA: Idioma Poqomam 

TERCER BIMESTRE – ROOX Q´AT 

COMPETENCIA:  

Articula asertivamente la escucha y el habla en el idioma de aprendizaje, al transmitir mensajes de diferente intensión 

comunicativa y contexto. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza el idioma Maya como medio para comunicarse en diferentes ambientes. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

Carátula 

Cruz maya 

 

Números del   

0 al 30 

 

Utilice pedazos de cáscara de huevo y pega 

sobre el dibujo o imagen elegida, luego 

coloréalo con témperas según el color que 

corresponda. 

 

Elaboración de un trifoliar con su escritura e 

ilustración  correspondiente de forma digital o 

física. Grabar un video donde realice la 

pronunciación de los números trabajados. 

Recuerde compartir solo el enlace.  

 

 

Orden y limpieza /5 

Ortografía y caligrafía /5 

Ilustraciones 

correctamente 
/5 

Pronunciación 

correcta 
/5 

Total          /20 puntos 

Adjetivos de 

tiempo, lugar y 

manera 

Elaboración de un juego de memoria de manera 

digital o física.  
 

Ortocaligrafía 

correcta 
/5 

Ilustraciones correctas /3 

Trabajo en clase  /2 

Total         /10 puntos 

Conjugación 

según vocal o 

consonante 

Prueba corta escrita no. 1   Total          /15 puntos 

Lectura – Libro 

del popol vuh 

Realice un organizador gráfico tipo cascada 

sobre las páginas de lectura realizadas en clase. 
 

Ortocaligrafía  /5 

Redacción y 

concordancia  
/5 

Evidencia de lo 

trabajado en clase 

/5 

 

 

Total         /15 puntos 

Actividades en 

el cartapacio 

Recepción de ejercicios y/o tareas en el horario 

y fecha estipulada.  
 

Orden, limpieza, completos. 

Total          /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba escrita y oral.   Total          /20 puntos 
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 GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Teresita Santos GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA:  Idioma Extranjero 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:                                      

Demostrates gramatical structures of English following syntax in tasks. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Writes sentences and short paragraphs in logical sequence. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE REPASO PUNTAJE 

Listening 

 

 

In class, Students will develop listening skill to do two 

different activities by listening the audios and they 

will complete the exercise with different grammar 

topics. More information will be given in class. 

  

 

 

 

/8  puntos 

Writing 

 

Students will develop their writing skill by completing 

on different topics to apply different grammar in 

context. There will be two different activities to 

complete in class. 

 

 

 

 

 

/7  puntos 

 

Practice Book 

 

Students will work on practice book to review 

vocabularies and grammar seen during the bimester 

and deliver on a specific assgined task for the units 

completed in class. 

  

 

 

 

/14  puntos 

Reading 

 

Reading activities will be assigning during the 

bimester to read, analyze and complete 

comprehension work. Students will develop 

comprehension by doing seven different reading 

worksheets and they must take screenshot to the 

score and upload in the corresponding assigned 

task in classroom. 

  

 

 

 

/21 puntos 

 

Speaking 

 

Speaking activities will develop by students to 

improve their pronunciation. Teacher will assign in 

class different topics that they must develop in pairs 

or groups to record videos and writing documents to 

upload in classroom.  

  

 

 

20  puntos 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

This evaluation will be divided into writing and 

speaking applying the vocabularies and grammar. 

 
 

 

 

 /20 puntos 

 

 

 

 

 

https://agendaweb.org/verbs/past-simple.html
https://www.youtube.com/watch?v=FR-l8ytt1qc
https://www.youtube.com/watch?v=lfFCq9fwZyY
http://www.adelescorner.org/listening/personal_id/personal_id.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_and_Writing/My_city_and_my_life_xn1432901uv
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/irregular-affirmative-forms-quiz-1
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Samuel Hernández  GRADO: Primero  Básico 

ÁREA: Educación Física 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Practica acciones físico deportivas favoreciendo relaciones interpersonales armoniosas en la Diversidad. 

Practica hábitos de salud, nutrición y ejercicio físico que contribuyan a su calidad de vida. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Realiza con dominio los elementos técnicos del voleibol, mejorando su habilidad técnico-deportiva. 

Localiza correctamente la toma del pulso cardiaco en diferentes partes del cuerpo. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Investigación 

Historia de 

Voleibol sentado 

 

 

 

En un documento de Word tamaño carta con 

Carátula,  plasmar la información recolectada 

sobre la historia del voleibol sentado y sus 

diferentes reglas.  

Convertir a formato PDF  

 

 

Entrega puntual  /5 

Lista de cotejo 

publicada en 

Classroom 

/10 

Total          /15 puntos 

Gesto técnico 

recepción y 

voleo 

En clase realizar los tipos de pases que hay en el 

voleibol además del gesto técnico de recepción y 

voleo. 

En la medida de lo posible habilitar un espacio en 

donde se puedan desarrollar los ejercicios de 

manera simultánea con el docente. 

No es necesario que se compre el balón de 

voleibol, se puede utilizar una pelota plástica. 

 

 

Asistencia y 

participación con 

cámara activa 

/5 

Uso adecuado del 

balón  
/5 

Gesto técnico  /10 

Total         /20 puntos 

Ejercicios de 

Fuerza y 

resistencia para 

voleibol 

En clase realizar los ejercicios impartidos por el 

profesor con la CÁMARA ACTIVADA para 

evidenciar el trabajo. 

En la medida de lo posible habilitar un espacio en 

donde se puedan desarrollar los ejercicios de 

manera simultánea con el docente. 

 

 

Participación Activa /15 

Vestimenta 

Adecuada  
/1 

Cámara activa  /4 

Total          /20 puntos 

Zumba / Yoga 

En clase el alumno realizará Zumba / Yoga en un 

espacio adecuado para realizar las actividades 

compartidas por el profesor. 

ACTIVIDAD EN CLASE y con CÁMARA ACTIVADA 

En la medida de lo posible habilitar un espacio en 

donde se puedan desarrollar los ejercicios de 

manera simultánea con el docente. 

 

 

Participación Activa /13 

Vestimenta 

adecuada 

/2 

 

Total         /15 puntos 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Prueba objetiva en Línea   Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Kevin Fino GRADO: Primero Básico 

ÁREA: Comunicación y lenguaje SUB ÁREA: Idioma Español 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Redacta textos en forma autónoma, según las distintas intenciones y situaciones comunicativas. 

INDICADORES DE LOGRO:   

Redacta textos apegados a la gramática del idioma. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Organizador 

gráfico 

gramática 

Diamante de las categorías gramaticales 

 (organizador gráfico) 

 

Materiales:  1 hoja en blanco, hojas de colores, lapiceros, 

marcadores etc 

Se trabajará en un periodo de clases. 

 

 

Orto caligrafía /6 

Información clara /5 

Creatividad /4 

Total         /15 puntos 

Trabajo en clase 
Las páginas del libro se trabajarán y evaluarán en el 

periodo de clase. 
 

Análisis  de sus 

respuestas 
/14 

Entrega a tiempo /6 

Total         /20 puntos 

Redacción y 

ortografía 

Se realizarán ejercicios de redacción y ortografía para 

ejercitación de la escritura. Los ejercicios se realizarán 

durante el bimestre en los periodos de clases. 

 Total          /15 puntos 

Comprobación 

de lectura 

 

Lectura del libro El fantasma de Canterville (Oscar Wilde) 

 

Se realizará la comprobación de lectura del libro una 

semana antes de finalizar el bimestre por medio de un 

formulario de Google.  

 

 

Exactitud /20 

Total         /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 

 


