
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Segundo Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la 

Productividad 
SUB ÁREA: Contabilidad 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA: 

Formula con base en el diagnóstico y resultados de una experiencia, propuestas de trabajo comunitario que 

contribuyan al desarrollo de la comunidad. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Realiza un diagnóstico de recursos naturales, campos de trabajo y organización en su comunidad. 

Determina las prestaciones laborales que demarca la ley de Guatemala. 

Clasifica y diferencia de manera concreta las cuentas y su finalidad. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Código de 

trabajo 

 

Mapeo: Desarrollar los artículos 61 y 127 del 

código de Trabajo. 
 

Orden y Claridad /2 

Procedimiento  /4 

Ilustraciones /4 

Estructura /10 

Total          /20 puntos 

Derechos 

mínimos del 

trabajador 

 

Esquema: Donde se desarrollen los derechos 

del trabajador, basándose en el código de 

trabajo. 

 

Orden y Claridad /4 

Información /6 

Creatividad /2 

Recurso Digital  /3 

Total         /15 puntos 

La cuenta 

 

Organizador Gráfico: Desarrollando el tema 

realizar un organizador gráfico con los 

principales aspectos y características. 

 

Orden y Claridad /4 

Presentación  /7 

Información /6 

Imágenes  /3 

Total          /20 puntos 

Clasificación de 

cuentas 

 

Registro: En hojas tabulares registrar las 

principales cuentas a utilizar en un inventario. 
 

Orden y Claridad /4 

Procedimiento  /6 

Registro /2 

Identificación /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: Segundo Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Artes Visuales  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Elabora oras artísticas de su contexto visual tomando en cuenta lo humano, familiar, natural, histórico, social y 

cultural.  
INDICADORES DE LOGRO:  

Elabora títeres que representan personajes de las artes visuales como homenaje a sus obras. 

Propone diseños de murales que representan el bien común. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Elaboración de 

Títeres 

Artistas Visuales 

Con materiales de Reciclaje, realización de 

un títere, haciendo referencia a un artista 

(Pintor).  En una ficha informativa, colocar 

datos importantes del artista realizado.  

Activación de cámara para poder visualizar 

los ejercicios. 

 

Cámara activa /2 

Sigue instrucciones  /3 

Originalidad y limpieza /10 

Creatividad, Orden  /5 

Total          /20 puntos 

Tallado 

Investigar una noticia sobre el arte del tallado 

internacional y nacional, así como también el 

tipo de madera a utilizar e ilustrar.  

Activación de cámara para poder visualizar 

los ejercicios. 

 

Cámara activa /4 

Sigue instrucciones  /6 

Originalidad y limpieza /2 

Creatividad, Orden y 

precisión  
/3 

Total         /15 puntos 

Muralismo 

mexicano 

Centro Cívico 

Realización de un mini mural, utilizando 

crayones, aplicando uno de los temas vistos 

en clase. Activación  de cámara para 

poder visualizar los ejercicios. 

 

Cámara activa /4 

Investigación   /6 

Originalidad y 

Creatividad 
/6 

Orden y Limpieza /4 

Total          /20 puntos 

Artistas Grajeda 

Mena, Rina 

Lazo y Carlos 

Mérida. 

Realización de un cuadro sinóptico creativo, 

de cada artista mencionado, colocando 

datos importantes a lo largo de la vida del 

artista.  Activación de cámara para poder 

visualizar los ejercicios. 

 

Cámara activa /4 

Sigue instrucciones  /6 

Originalidad y limpieza /2 

Creatividad y Orden  /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: Segundo Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Danza  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Valora las imágenes del cuerpo en los trabajos de danza que realiza individual y grupalmente. 

Relaciona aspectos danzarios de diferentes culturas y épocas mientras los experimenta con su cuerpo. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica el ritmo, música y danza en las presentaciones de sus compañeros en el aula.  

Analiza bailes y los de otros, con respeto a sus ideas e interés.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Coordinación 

Ritmo y música 

Realización de una melodía a su creatividad 

con base al enlace colocado en clase, debe 

contener ritmo rápido con diferentes 

instrumentos.    

Mantener cámara encendida durante la 

actividad.   

 

Sigue Instrucciones  /2 

Cámara activa /3 

Trabajo en equipo /10 

Expresión corporal /5 

Total          20 puntos 

Movimientos 

individuales 

Realización de movimientos al escuchar 

diferentes géneros musicales. Ejercicio en clase 

(Improvisación).   

Mantener cámara encendida durante la 

actividad. 

 

Sigue Instrucciones  /2 

Coreografía  /6 

Línea del tiempo  /4 

Cámara activa /3 

Total         /15 puntos 

Estilo de danza 

Danzas 

Populares 

Investigar danzas populares guatemaltecas: 

Baile de los Marineros, Baile de los Viejitos y 

baile de los Diablos.(imágenes de su vestuario) 

Mantener cámara encendida.   

 

 

Investigación  /5 

Imágenes /6 

Seguimiento de 

instrucciones 
/6 

Cámara activa /3 

Total          /20 puntos 

Danzas de Salón 

Investigar el vestuario y estilos musicales de 

una danza de salón. 

Ejercicio práctico en clase. Mantener cámara 

encendida durante la actividad. 

 

Investigación   /4 

Coreografía  /6 

Cámara activa /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: Segundo Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Teatro  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Clasifica las características de las diversas manifestaciones del arte dramático. 

Analiza el discurso desde la dramaturgia de diversos autores latinoamericanos.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Define los diferentes roles que se desarrollan en el ambiente teatral.  

Utiliza el aparato fonador en la construcción de personajes según el género dramático en formas mayores y menores. 

Investiga sobre la dramaturgia prehispánica, colonial y contemporánea.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Productor 

Dramaturgo 

 Investigación e ilustración de 5 obras escénicas, 

nombres de la obra, productor y personajes que 

aparecen.  

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

Cámara activa /2 

Sigue Instrucciones  /3 

Investigación  /10 

Originalidad y 

creatividad 
/5 

Total          /20 puntos 

Resonadores y 

uso de 

resonadores 

Ejercicio en clase, Respirando por la nariz varias 

veces y al exhalar, emitir los sonidos que se le 

presentarán. 

Grabación de voz repitiendo diferentes 

trabalenguas en diferente entonación.   

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

Sigue Instrucciones  /4 

Expresión Corporal  /6 

Concentración  /2 

Cámara activa /3 

Total         /15 puntos 

Proyección de la 

voz 

Grabación de voz, imitando diferentes 

personajes, narrando una Historia, individual. 

(Escena). 

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

Investigación  /5 

Expresión corporal   /6 

Trabajo en equipo   /6 

Cámara activa /3 

Total          /20 puntos 

Época 

prehispánica, 

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) 

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

Cámara activa /2 

Creatividad  /6 

Trabajo en equipo /4 

Originalidad  /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: Segundo Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la productividad 

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Planifica procesos administrativos para el desarrollo de proyectos productivos sostenibles.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica métodos para la sostenibilidad de proyectos productivos/ emprendedores y sustentabilidad. 

Identifica los procesos y requisitos legales en la organización laboral. 

Estima el plan de costos para elaborar diferentes productos. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Productividad, 

sostenibilidad y 

sustentabilidad 

Quizziz: Respondiendo los diferentes ítems 

sobre los temas vistos. 
 

Responder los 10 items a 2 

puntos cada uno. 

Total          /20 puntos 

Mercadotecnia 

 

Post: Aplicando los principios de la 

mercadotecnia. 
 

Orden y limpieza /4 

Información  /6 

Creatividad /2 

Instrucciones /3 

Total         /15 puntos 

Remuneración y 

prestaciones 

laborales 

Infografía: Haciendo énfasis en la ley y su 

aplicación en el sistema de remuneración y 

prestaciones laborales. 

 

Ilustraciones  /4 

Información /7 

Creatividad en 

trabajo 
/6 

Orden y limpieza /3 

Total          /20 puntos 

 

Administración 

de un proyecto 

 

Línea de tiempo: Explicando paso a paso 

como se fundamenta  un proyecto y su forma 

de administrar. 

 

Recurso Digital  /4 

Información  /6 

Presentación final  /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: Alexandra Albizures   GRADO: Segundo Básico  

ÁREA: Ciencias Naturales  

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Explica la interrelación entre los sistemas del cuerpo humano y sus procesos biológicos para garantizar calidad de vida. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Asume un estilo de vida saludable. 

Expone las posibilidades de obtener diferentes características en los descendientes y el posible origen de sus diferencias. 

Describe el proceso de evolución de las especies. 

 

TEMA/CONTENIDO ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

La medicina 

alternativa y 

ancestral. 

 Página 46 

 

 

 

 

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 

Albúm de plantas 

medicinales.  

Recurso: Genially.  

Padlet.  

/10 

Exposición individual 

sobre los antibióticos y 

antimicrobianos.  

Recursos:  

Pliego de papel kraft y 

papel de colores.  

Recortes de ambos 

temas.   

/5 

Total          /20 puntos 

Leyes de Mendel y 

la Genética.  

 

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. 

 

Mapeo de cromosomas, 

mutaciones y detección 

del género en el ADN. 

Recursos:  

Plantillas de 

cromosomas. 

Una hoja de papel 

arcoiris.  

/10 

Explicación del mapeo: 

mutación y género del 

ADN analizado.   

/5 

Elaboración de cuadros 

de Punnet en excel.   

Recursos:  

Excel. Cartapacio.  

/5 

Total         /20 puntos 

Evolución 

biológica: cambios 

en las especies.  

 

Plantas 

gimnospermas y 

angiospermas: 

características y 

ciclo de vida.  

 

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. 

 

 

Investigación grupal 

sobre los tipos de 

adaptación y evolución 

en las especies.  

Recursos:  

Carnival Slides. 

/10 

Colección de plantas 

angiospermas y 

gimnospermas.  

Recursos:  

Plantas reales. 

/15 

Cuestionarios del libro. /5 

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: Segundo Básico 

                              ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA:  Educación Musical 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Interpreta música utilizando diferentes elementos sonoros incluyendo el canto, instrumentos musicales convencionales y no 

convencionales de forma individual y colectiva. 

Disfruta haciendo música de forma consciente y analítica. 

Compara la música latinoamericana de su época con la de otros tiempos al ejecutarla. 

INDICADORES DE LOGRO: 

Canta o interpreta en conciertos escolares e interescolares. 

Identifica distintos géneros de música latinoamericana.  

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Profesiones 

musicales 

Realización de una infografía en canva.com sobre 

las profesiones musicales 
 

Explicación correcta 

del tema 
/5 

Incluye imágenes y 

elementos visuales 
/5 

Total          /10 puntos 

Música y 

asociación con 

las matemáticas 

Investigación sobre el tema asignado en clase. La 

investigación se realizará en un archivo Word y lo 

mandarán por Classroom.   

 

 

 

Estructura (carátula, 

introducción, 

contenido, 

conclusión) 

/10 

Profundidad del tema /2 

La información lleva 

un orden lógico 
/3 

Total          /15 puntos 

Música y 

asociación con 

el dibujo 

Investigación sobre el tema asignado en clase. La 

investigación se realizará en un archivo Word y lo 

mandarán por Classroom.   

 

 

Estructura (carátula, 

introducción, 

contenido, 

conclusión) 

/10 

Profundidad del tema /2 

La información lleva 

un orden lógico 
/3 

Total          /15 puntos 

Géneros 

musicales I 

Audiciones de canciones populares para identificar el 

género e instrumentos de estas. 
 

Audición  /10 

Total          /10 puntos 

Géneros 

musicales II 

Trabajo grupal: 

Crearán un mapa mental de los géneros musicales y 

sus características principales; instrumentos, países, 

métricas, contexto… 

 

Incluye las 

características más 

importantes 

/12 

Uso de la tecnología /4 

Trabajo grupal /4 

Total         /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

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

DOCENTE: Carlos Álvarez          GRADO: Segundo Básico 

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

  TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Selecciona información obtenida por medio de la tecnología de información y comunicación, que permite soluciones 

creativas con fundamento ético. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Aplica procedimientos de solución en problemas de vida diaria por medio de las Tics.   

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Manejo de Planillas 

con Excel 

 Función de 

los menús  

 Insertar 

Columnas y 

Filas 

 Estructura 

de una 

formula 

 Formulas 

con 

referencia 

de celdas 

 

 

Realización de planillas con Excel, 

utilizando la herramienta de Autosuma y 

Producto. 

 

Uso correcto de las herramientas de Excel. 

Uso de la pestaña Fórmulas 

Presentación de planillas con contenido 

de internet. 

 

Trabajos en simultaneo en clase de Zoom 

 

Todo trabajo será subido a Classroom  

 

Uso correcto de pestaña 

fórmulas 
/10 

Dominio y presentación de 

planillas  
/10 

Manejo de Autosuma y 

producto 
/10 

Total          /30 puntos 

Manejo de Planillas 

con Excel: 

*Formato de celdas 

*Formato de valores 

numéricos  

*Cálculo de 

porcentajes % 

 

Realización de planillas con cálculos de 

porcentajes 

 

Uso de formato de celdas y valores 

numéricos. 

Uso correcto de las fórmulas de porcentaje 

(IVA, Descuento e Impuesto) 

 

Uso de pestaña fórmulas /10 

Dominio y presentación de 

planillas con porcentajes 
/5 

Manejo de fórmulas de 

IVA y Descuento 
/10 

Uso correcto de fórmulas 

de porcentaje 
/5 

  

                  Total                  /30 puntos 

Manejo de Microsoft 

Excel: 

*Gráficos con Excel 

-Columna 

-Circular 

-Barra 

*Herramientas de 

gráficos 

 

Realización de planillas de ventas con 

gráficos columna y circular. 

 

Uso correcto de los gráficos 

Dominio de las herramientas para graficar  

 

Uso de Gráficos       /2 

Dominio y presentación de 

planillas con Gráficos 
     /5 

Manejo de columnas y 

circular en gráficos 
     /3 

                          Total         /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Realización de planilla con porcentajes y 

gráficos 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: Segundo Básico 

ÁREA: Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Interpreta el contexto histórico mundial entre distintas sociedades de diferentes continentes. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Distingue el contexto histórico que inicia en la Edad Media. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

La Edad Media, 

Invasiones 

Germánicas, 

Consolidación 

del Catolicismo 

en el poder. 

 Elaborar de forma digital organizadores gráficos 

sobre la Edad Media, Invasiones Germánicas, 

Consolidación del catolicismo en el poder e Imperio 

Carolingio. 

 

 

Contenido  /4 

Diseño y Originalidad /4 

Uso de Tecnología /2 

Presentación 

completa, creatividad 

y orden  

/10 

Total          /20 puntos 

Las Cruzadas y la 

Conquista  de 

Oriente Medio 

Crear  de forma digital un  Trifoliar sobre el tema de las 

cruzadas. 

 

 

Contenido /5 

Diseño y Originalidad /3 

Creatividad /2 

Uso de tecnología /5 

Total         /15 puntos 

Renacimiento, 

Humanismo, 

Reforma y 

Contrarreforma 

Elaborar de forma digital esquemas sobre: El 

Renacimiento, Humanismo La Reforma y la 

Contrarreforma. 

 

Contenido /4 

Diseño y Originalidad /7 

Uso de tecnología,  /6 

Presentación 

completa, creatividad 

y orden. 

/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: 122, 123, 130, 131,136, 137, 142, 

143, 148,149, 155, 162, 163, 167,172, 173, 178 y 179. 

 

Orden, limpieza /3 

Respuestas 

adecuadas, lógicas 

con pensamiento 

crítico. 

/5 

Cumple con realizar 

todos los ejercicios de 

cartapacio. 

/3 

Realiza todos los 

ejercicios del libro. 
/4 

Total         /15puntos 

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: Segundo Básico 

ÁREA: Matemáticas 

TERCER  BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Resuelve problemas utilizando las relaciones y propiedades entre patrones algebraicos, geométricos y trigonométricos. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Opera polinomios al realizar suma, resta, multiplicación y división. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Producto notable 
Hoja de trabajo: Solución de ejercicios en 

clase sobre reglas del producto notable 
 

Formato, orden y limpieza /5 

Trabajo completo /9 

Total          /14 puntos 

Factorización de 

polinomios y 

binomios 

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 

Factorización de 

trinomios 

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 

Factorización 

completa 

Hoja de trabajo: Solución de ejercicios en 

clase sobre regla de tres compuesta  
 

Formato, orden y limpieza /5 

Trabajo completo /9 

Total          /14 puntos 

Fracciones 

algebraicas 

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: Teresita Santos GRADO: Segundo Básico 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA:  Idioma Extranjero 

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Understands simple phrases and specific range of vocabulary concerning to known topics in short dialogues and oral sentences. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Distinguishes the meaning of basic vocabulary concerning to familiar topics. Responds to greetings, farewells and apologies 

appropriately.  

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 in unit 3. 

 
 

 

/20 puntos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FR-l8ytt1qc
https://www.youtube.com/watch?v=lfFCq9fwZyY
https://agendaweb.org/verbs/conditional-verbs-exercises.html
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/verbs/present_progressive-exercises.html
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Silvia Pérez Tubac GRADO: Segundo Básico 

ÁREA: Culturas e Idiomas Mayas,  

Garífuna o Xinca 
SUB ÁREA:  Idioma Poqomam 

TERCER BIMESTRE – ROOX Q´AT 

COMPETENCIA:  

Utiliza la norma gramatical del idioma Maya, Garífuna o Xinka, en las producciones de textos sencillos sobre las 

prácticas culturales de su contexto. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Produce textos sencillos sobre temas de su entorno. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Carátula 

Palabras para 

interrogar 

Utilice pedazos de cáscara de huevo y pega sobre el 

dibujo o imagen elegida, luego coloréalo con 

témperas según el color que corresponda. 

 

 

Realice un cuestionario y grabe  un video donde 

realiza una entrevista sobre el tema: idiomas mayas de 

Guatemala.  

 

Orden y limpieza /3 

Video y entrevista /10 

Ortocaligrafía /7 

Total          /20 puntos 

Indumentaria 

maya 

poqomam 

Elaborar un boletín informativo, a través de Publisher u 

otros. 
 

Contenido correcto /5 

Orto caligrafía /4 

Ilustraciones correctas /3 

Creatividad /3 

Total         /15 puntos 

Partes del cuerpo Prueba corta escrita no.1   
 

Total          /15 puntos 

Lectura – 

Memorial de 

Sololá – Anales 

de los 

cakchiqueles 

Realice un organizador gráfico tipo cascada sobre las 

páginas de lectura realizadas en clase. 
 

Ortocaligrafía  /5 

Redacción y 

concordancia  
/5 

Total          /10 puntos     

Ejercicios 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Samuel Hernández  GRADO: Segundo  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 



 

15 

 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Kevin Fino GRADO: Segundo Básico 

ÁREA: Comunicación y lenguaje SUB ÁREA: Idioma Español 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Redacta textos en forma clara, concisa, sencilla, organizada y adecuada al contexto y a la intencionalidad. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Escribe textos adecuados, claros, concisos, sencillos y organizados, teniendo en cuenta las fases de la redacción. 
  

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo 

gramática 

Identifica la clasificación de las oraciones 

coordinadas: copulativas, disyuntivas y 

adversativas. 

 

Se trabajará en el cartapacio una serie de 

oraciones donde deben de identificar a qué tipo 

de oración coordinada pertenece. 

 

 

Orto caligrafía /6 

Clasificación 

correcta 
/7 

Orden y limpieza /2 

Total          /15 puntos 

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

el periodo de clase. 
 

Análisis  de sus 

respuestas 
/15 

Entrega a tiempo /5 

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 Pedro Páramo (Juan Rulfo) 

 

Se realizará la comprobación de lectura del libro 

una semana antes de poder finalizar el bimestre, 

será un formulario de Google. 

 

 

Exactitud /20 

Total         /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 

 

 

 

 

 


