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TERCER GRADO – III bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

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

1 
Clasificación de triángulos por la medida de sus 
lados: realizar un trifoliar, escribir e ilustrar: Triángulos 
Equilátero, Isósceles y Escaleno. 

1 
Lenguaje poético: elaborar un abre ventanas con 4 
imágenes sensoriales (visual, táctil, gustativa y 
auditiva. 

2 
Área de rectángulos: calcular el área de 10 
rectángulos.  

2 
Figuras literarias: escribir 10 oraciones utilizando 
personificaciones poéticas. Ilustrar cada oración. 

3 
Relación entre multiplicación y división: realizar un 
gusanito y resolver cada división dada a partir de la 
tabla de multiplicar. Ejemplo: 24÷3=8 porque 3x8=24. 

3 
 Campo semántico: completar el esquema 
proporcionado en clase según las indicaciones de la 
docente. 

4 

División exacta e inexacta: realizar un video de un 
ejemplo de una división exacta o inexacta según le 
indique la docente. Resolver hoja de ejercicios y 
escribir si es exacta o inexacta. 

4 

Verbos: elaborar un trifoliar conteniendo 5 oraciones 
con formas no personales del verbo. (5 en infinitivo, 5 
en Participio, 5 en Participio y 5 en Gerundio) 

5 

Evaluación de media unidad: la docente proyecta la 
evaluación,   el estudiante en el cuaderno resuelve y 
anota las respuestas. Enviar evidencia a classroom. 
 
 

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

6 
Libro y cuaderno: revisión de 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: prueba objetiva 
correspondiente a los temas vistos durante el 
bimestre, se trabajará una serie en el cuaderno y una 
virtual. 

8 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 3, se trabajará parte I en 
el cuaderno y parte II en 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 

Recursos naturales: grabar un video explicando y 
ejemplificando la importancia del agua en nuestra 
vida. 

1 

Guatemala: Ubicación y División  política: hacer 
un foldable con las regiones del país. Escribir en una 
tabla el nombre de los departamentos, cabeceras y 
ubicar en el mapa. 

2 

Conservación de la naturaleza: elaborar un álbum 
de la fauna de Guatemala; investigar el nombre de 10 
animales, en qué región habita e ilustrar. 2 

El Clima: en una tabla escribir los días de la 
semana, anotar en cada día el clima que se va dando 
en su lugar de habitación e ilustrar. El día de entregar 
su tarea se realizará una comparación grupal en 
zoom. 

3 
Cuidado del aire: representar en una cascada de 
papel 4 formas de contaminar el aire. 

3 
Sectores económicos: realizar un trifoliar con los 
sectores económicos, ilustrar. 

4 
El universo: elaborar un pequeño rotafolio, describir e 
ilustrar los siguientes subtemas (El Sol, la Luna,  Los 
eclipses y la Tierra). 

4 
Turismo: exponer sobre un lugar turístico de 
Guatemala. ¡Ser creativo! Puede utilizar vestuario de 
turista o guía. 

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

5 

Evaluación de media unidad: presentación de un 
cuadro sinóptico de los temas indicados  y 
proyectarlo en clase. Se trabajará una serie en el 
cuaderno. 

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 
El valor de la humildad: realizar un acróstico con la 

palabra Humildad e ilustrar. 
1 

 Juego de memoria: en rectángulos de cartón de 
10cm de largo y 5 cm de ancho se formarán los pares 
de memoria usando patrones de colores y formas. 

2 
Todos somos importantes: prepararse para realizar una 

breve exposición de 4 formas de apoyar al país en su 
desarrollo. 

2 
Técnica del estarcido: elaborar 3 diseños; uno por 
imitación y dos de su propia inspiración. 

3 

Cuidemos juntos el medio ambiente: escribir un cuento 

corto que narre la importancia de cuidar el ambiente, 
compartirlo en clase. Escribir 10 cuidados que se 
pueden realizar para las áreas protegidas del país. 

3 

Tarjeta del día del padre: se solicitarán los 
materiales vía agenda para trabajar en clase. 

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

4 
Técnica de esgrafiado: elaborar una figura a su 
elección y enmarcar con cartón teñido con añelina. 

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

5 
La simetría: elaboración de 4 diseños de objetos 
simétricos utilizando   pintura. 

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

6 
Técnica de soplado: elaborar 4 diseños utilizando la 
técnica, diversos colores, formas y tamaños, según 
las instrucciones de la docente. 

 
 
 

 
 

 TÉCNICA DE SOPLADO: elaborar 4 diseños 

utilizando la técnica, diversos colores, formas y 

tamaños. 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

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

1 

Coordino mi giro por el tipo de apoyo: colocar 
cuatro conos, a la señal salir corriendo hacia los ellos, 
dar un giro en cada cono y regresar lo más rápido 
posible al punto de salida. 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 

Por la combinación del giro: desplazarse 
marchando, a la señal debe dar un giro y desplazarse 
trotando, a la siguiente señal dar un giro y se debe 
desplazarse corriendo. 

2 
Aerófonos de Guatemala: realización del dibujo de 
un aerófono de Guatemala (xul, ocarina, pitos, 
chirimía o tecomate)  

3 

Por la combinación del giro, con lanzamiento y 
recepción: correr hacia diferentes puntos, a la señal 
debe ir frente a una pared, lanzar la pelota, dar un giro 
y hacer recepción. 

3 
Aerófonos y teclados no electrófonos: realizar un 
álbum en el cuaderno o en hojas reciclada sobre las 
familias vistas en clase. 

4 

Giros en suspensión: colocar en el piso como 
obstáculos todos los materiales de Educación Física, 
al indicar cuerda deber dar cinco saltos con ella, a la 
señal de conos, se debe desplazar en zig zag y al 
indicar aros, colocarse adentro de ellos y dar cinco 
vueltas adentro del aro. 

4 
La corchea: cantar patrones rítmicos que utilizan la 
corchea. 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. 

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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No. 
Idioma Poqomam 

ACTIVIDAD Y TEMA: DESCRIPCIÓN 

1. 
Mini álbum: Elementos de la 
naturaleza 

En el cuaderno, realizar un mini álbum, dibujar y escribir en idioma 
poqomam 6 elementos de la naturaleza vistos en clase.  

2. Hoja de trabajo: Aves  Resolver hoja de trabajo a través de Google Drive.  

3. 
Organizador gráfico: Números 
del 11 al 20 

Realizar en el cuaderno un organizador gráfico con su escritura en idioma 
poqomam y español.  

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. 

COMPUTACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Procesador de Palabras: Word 
En Word escribir 10 oraciones agregando el formato de fuente y color que se le 
indica e insertar imágenes.  
 

2. 
PowerPoint  
 

Realizar organizador gráfico acerca de aspectos importantes de PowerPoint. 
 

3. 
PowerPoint  
 

Realizar una presentación con 8 diapositivas y agregar el diseño, estilo, color 
de fondo, animación y transición que se le indica. 

4. 
Funcionamiento de la 
tecnología: Uso del Internet 

Utilizar Internet para investigar información acerca del tema 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. 
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INGLÉS 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática/vocabulario que 

deben utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. Earth Day 
Vocabulario páginas #54 y 
#55 Student Book. 

Presentar una exposición 
sobre la importancia del 
reciclaje y los beneficios que 
le damos al planeta cuando 
reciclamos. 

Tono de la voz 20 pts. 

Contacto visual  30 pts. 

Uso de vocabulario  20 pts. 

Creatividad    30 pts. 

Total                100 puntos 

2. We´re recycling 
today. 

Vocabulario páginas #54 y 
#55 Student Book. 

Realizar una manualidad 
con material reciclado, se 
darán algunos ejemplos en 
clase para tomar ideas. 

Puntualidad de entrega 30 pts. 

Orden y limpieza  20 pts. 

Seguimiento de 

instrucciones 
20 pts. 

Creatividad    30 pts. 

Total                  100 puntos 

3. At the book fair. 

 

 

 

Vocabulario página #64 

Student book. 

 

 

 

 

Presentar material para 
realizar un separador de 
libro en clase. 

Material completo 30 pts. 

Orden y limpieza  20 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 30 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 pts. 

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 
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