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SEGUNDO GRADO – III bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

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

1 
Números de cuatro cifras: se les proyectará 10 
números de cuatro cifras, deben escribir cómo se lee 
cada uno de ellos. 

1 

Familia de palabras: realizar un organizador gráfico 
creativo en el cuaderno para cada familia de 
palabras. 

2 
Números de cinco cifras: se les dictará 10 números 
de cinco cifras, representarlos en ábaco, realizar su 
descomposición y escribir cómo se leen. 

2 
Significado de palabras: se les proyectará10 
palabras, las cuales deben buscar su significado en 
el diccionario y escribirlo en el cuaderno. 

3 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de los 
temas impartidos. 

3 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de 
los temas impartidos. 

4 
Plano cartesiano: se les proyectará diferentes planos 
cartesianos. Deben observar y completar la tabla 

4 
La sílaba: realizar una cascada con la definición de 
la sílaba y su clasificación. 

5 
Área: se les proyectará10 imágenes, copiarlas en el 

cuaderno y calcular el área de cada una. 
 

5 

Anuncio clasificado: realizar un anuncio clasificado 
en un cuarto de cartulina. Tomar en cuenta cada una 
de sus partes. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 

bimestre. Enviar evidencia a classroom. 

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: prueba objetiva de los 
temas vistos durante el bimestre (unidad 3). 

8 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 3. 

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 

Factores bióticos y abióticos: en clase realizar un 
lapbook con 5 factores bióticos y 5 abióticos. Con 
anticipación se enviará moldes de lapbook para 
imprimirlo (de no tener impresora dibujarlo).  

1 

Flora y Fauna: en clase se trabajará un organizador 
gráfico sobre la flora y fauna de Guatemala. Con 
anticipación se enviará una imagen que utilizaremos, 
imprimirla (de no tener impresora dibujarla). 

2 

Adaptaciones: utilizaremos una hoja tamaño oficio en 
blanco y una imagen de un animal terrestre (tamaño 
media carta). Realizar en clase un friso o con 5 
adaptaciones de los animales en ambiente terrestre.  

2 

Cambios en la vivienda: en clase se realizará un flip 
book sobre los cambios en la vivienda. Con 
anticipación se enviará una imagen que utilizaremos, 
imprimirla (de no tener impresora dibujarla). 

3 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de los 
temas impartidos. 

3 
Evaluación de media unidad: prueba objetiva de 
los temas impartidos. 

4 
Interacciones: utilizaremos 5 fichas en blanco de 8x 
15 cm. En clase realizarán una cascada sobre 
ejemplos de las interacciones de los seres vivos. 

4 

Contaminación: realizar un lapbook con 5 
recomendaciones para evitar la contaminación. Con 
anticipación se enviará una imagen que utilizaremos, 
imprimirla (de no tener impresora dibujarla). 

5 

Atmósfera: en clase se realizar un flip book sobre las 
capas de la atmósfera. Con anticipación se enviará 
una imagen que utilizaremos, imprimirla (de no tener 
impresora dibujarla). 

5 

La energía: elegir un tipo de energía (solar, eólica o 
hídrica) preparar un cartel o presentación. 
Prepararse para exponer en clase. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. Enviar evidencia a classroom. 

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

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 3 por medio de Google 
Forms. 

7 

Evaluación de competencias: exposición 
“Miembros de la familia”. Elegir a un miembro de la 
familia y exponer creativamente sobre él. La docente 
enviará los aspectos a exponer. 

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 

Convivamos en armonía en casa: en clase se 
trabajará un organizador gráfico sobre la convivencia 
en casa. Con anticipación se enviará una imagen que 
utilizaremos, imprimirla (de no tener impresora 
dibujarla). 

1 
Títere: con un calcetín, ojos movibles, témperas y 
lana realizaremos un títere. (Enlace con lenguaje.) 

2 

Convivamos en armonía: utilizaremos 2 hojas 120 
gramos, 1 hoja iris de color verde limón, 1 amarilla y 1 
roja, témperas y pincel. Realizar un árbol de valores 
para fortalecer la convivencia en clase. 

2 
Dibujos con hojas secas: se les proyectará 
diferentes imágenes con hojas secas, deben realizar  
la que más les gustó.  

3 

Cuidar el medio ambiente: utilizaremos un cartón del 
tamaño de una hoja carta, 1 dibujo del medio 
ambiente tamaño carta, 1 hoja de papel pasante, 
témperas y pincel. Realizar un rompecabezas con 
material reciclado. 

3 
Tarjeta y manualidad para papá: se utilizará una 
botella de 3 litros desechable, tijera, foamy, silicón 
líquido y marcadores. 

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

4 
Alcancía: utilizaremos los siguientes materiales: 
periódico, goma líquida, pincel, un globo, tape y 
gabacha. Se darán las instrucciones en clase. 

5 
Evaluación de competencias: prueba objetiva por 
medio de Google Forms. 

5 
Decoración de lápiz: utilizaremos los siguientes 
materiales: una bola de lana de color verde, foamy 
verde, ojos movibles y silicón líquido. 

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

6 
Cajita de paletas: utilizaremos los siguientes 
materiales: 60 paletas de madera, pincel, silicón 
líquido, témperas, papel carbón, lápiz y marcador. 

 
 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

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

1 

Coordino mi giro con apoyo: se desplazan, a la 
señal deben hacer un salto vertical con giro y caer 
adentro de un aro. 

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 
Coordino mi giro horizontal: caminan y a la señal 
debe dar tres giros consecutivos a su lado derecho, 
luego a su lado izquierdo. 

2 
Signos musicales: hacer un organizador gráfico tipo 
sol para colocar los signos musicales aprendidos en 
clase. 

3 

Giros acostados normal e invertidos: colocar tres 
conos, caminar con una pelota en sus manos, a la 
señal debe dar tres giros consecutivos y al terminar 
lanzar la pelota y derribar los conos. 

3 
La música y el movimiento: jugar en casa con la 
familia a bailar creativamente alguna canción que les 
guste. Escribir la experiencia y enviar la evidencia.  

4 

Por la dirección del giro: trotar hacía  adelante, a la 
señal debe dar un giro hacia su lado dominante y 
trotar hacia atrás 

4 

La flauta y sus familias: realizar un dibujo por cada 

flauta que aprendimos 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. 

7 
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. 
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COMPUTACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Procesador de textos (Word) 
Organizador gráfico de Word. 
 

2. Procesador de textos (Word) 
Escribir en Word un cuento infantil agregando al formato  la fuente que se le 
indica e insertar imagen 
 

3. 
Paint: Programa de Dibujo 
 

Realizar un dibujo creativo en Paint utilizando las diferentes herramientas. 
 

4. 
PowerPoint  
 

Realizar una presentación con 6 diapositivas y agregar el diseño, estilo y color 
de fondo que se le indica. 

5. 
Revisión de cuaderno y 
ejercicios prácticos  

Ejercicios prácticos y realizados en el cuaderno (incluye carátula y guía del 
bimestre) enviar evidencia a Classroom, 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: Idioma Poqomam 
En el cuaderno, realizar un collage con las imágenes de los lugares donde 
se habla el idioma poqomam. 

2. 
Ilustración y escritura: Objetos 
de labranza y herramientas 

En el cuaderno, escribir 4 veces en idioma poqomam el nombre de 5 objetos 
de labranza y herramientas. Pega la imagen o dibújalos.  

3. 
Rompecabezas : Partes del 
cuerpo 

En una hoja en blanco o reciclada dibujar y escribir las partes del cuerpo en 
idioma poqomam, decorarlo con materiales reciclables.  

4. Revisión de fólder o cuaderno 
Ejercicios y tareas completas, 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. Food, food, 
food! 

Vocabulario página. #54 y 

#55 Student Book. 

 

Los estudiantes realizarán  

un  video preparando un 

alimento (sándwich, 

ensalada) utilizando 

vocabulario aprendido en 

clase. 

Seguimiento de 

instrucciones. 
20 puntos 

Tono de la voz 30 puntos 

Contacto visual 20 puntos 

Creatividad 30 puntos 

Total                100 puntos 

2. Countable and 
Uncountable 
nouns. 

 

 

Vocabulario página. #56 

Student Book. 

 

Presentar material requerido 

en clase para realizar un 

álbum de countable and 

uncountable nouns. 

 Material completo 30 puntos 

Seguimiento de 

instrucciones  
20 puntos 

Manejo de tiempo para 

realizar su actividad.  
30 puntos 

Manejo de tiempo para 

realizar actividad 
20 puntos 

Total                  100 puntos 

3. I want to be an 
astronaut 

Vocabulario página. #64 

Studen Book. 

 

Los estudiantes presentan 

una exposición acerca de 

qué profesión desean 

practicar cuando sean 

grandes. 

Tono de la voz 30 puntos 

Contacto Visual  20 puntos 

Puntualidad  30 puntos 

Creatividad    20 puntos 

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 20 palabras el cual 

deben  practicar en casa. Se 

tendrán clases programadas  

para repasar  el 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 puntos 

Tono de la voz 30 puntos 

Contacto visual 20 puntos 

Seguridad en el deletreo 20 puntos 

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.  

  

Total 100 puntos 

 

 

  

  

 

mailto:amolina@colegiokiybal.com

