
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Tercero  Básico  

ÁREA: Emprendimiento para la 

Productividad 
SUB ÁREA: Contabilidad 

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Ejecuta propuestas de emprendimiento productivo escolar o comunitario que enfatizan la integración de liderazgo y 

procesos administrativos y comerciales. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Elabora informes contables de proyecto o unidad productiva escolar o comunitaria. 

Clasifica de manera objetiva cada uno de los árboles que se presentan dentro de una empresa. 

Cuantifica de manera correcta el libro planillas y su relación con las facturas y demás libros. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Libro Caja 

 

Cálculo: Elaboración de libro en formatos 

proporcionados. 
 

Lapicero Azul /2 

Registros /4 

Formato Solicitado  /4 

Cálculos /10 

Total          /20 puntos 

Libro Planillas 

 

Cálculo: Elaboración de libro en formatos 

proporcionados. 
 

Registro  /4 

Cuadre de planilla /6 

Lapicero solicitado  /2 

Formato solicitado   /3 

Total         /15 puntos 

Libro Compra y 

Venta de la SAT 
Cálculo: Presentación de libro   

Orden y Limpieza /4 

Cuadre Debe y Haber /7 

Registro /6 

Lapicero y letra 

solicitada 
/3 

Total          /20 puntos 

Balance de 

saldos 

Clasificación de cuentas: utilizando las 

columnas clasificar las cuentas proporcionadas 
 

Orden y Limpieza /4 

Cuadre Debe y Haber /6 

Registro /2 

Lapicero  /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: Tercero Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Artes Visuales  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Crea arte visual profundizando en temas sociales, históricos y naturales. 

Organiza exposiciones para presentar en su escuela o en su comunidad.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Construye instalaciones artísticas en su escuela o en su comunidad.  

Produce materiales de apoyo para la difusión de su obra.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Instalaciones 

Elementos 

artísticos 

 Creación de decoraciones formales en una 

galería o exposición de arte con materiales de 

reciclaje a su elección.  

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /2 

Sigue instrucciones  /3 

Originalidad /10 

Creatividad y limpieza.  /5 

Total         / 20 puntos 

Arte Visual 

Contemporáneo 

Realización de una pequeña obra visual 

contemporánea con la técnica seriado, los 

materiales; cartón o bien con papel arcoíris, 

goma, tijeras y regla.  

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Investigación e ilustración /4 

Originalidad /6 

Sigue instrucciones /2 

Cámara activa /3 

Total         /15 puntos 

Carteles 

descriptivos 

Invitaciones 

Ejercicios en clase, realizando distintos tipos de 

letra, materiales, marcadores, lapiceros, lápiz y 

regla. Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

 

Cámara activa /5 

Representación de frases 

con diferente estilo de 

letra. 
/6 

Originalidad /6 

Creatividad y limpieza.  /3 

Total          /20 puntos 

Rótulos y carteles 

Ejercicios en clase, realizando distintos tipos de 

letra, anuncios motivacionales; materiales, 

marcadores, lapiceros, lápiz y regla.  

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /3 

Representación de frases 

con diferente estilo de 

letra. 
/6 

Temática   /3 

Puntualidad /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: Tercero Básico 

ÁREA: Educación  Artística SUB ÁREA: Danza  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Evalúa los movimientos de su cuerpo con los movimientos de los demás, en trabajos individuales y colectivos 

promoviendo la crítica constructiva.  

Critica con fundamento artístico los aspectos relevantes de la danza de su cultura y otras culturas que practican en 

clase.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza la crítica constructiva para retroalimentar a sus compañeros.  

Investiga sobre las danzas individuales o colectivas que baila en clase.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Crítica 

constructiva en 

el arte 

Se pasarán videos de diferentes danzas y 

deberán de realizar una crítica en relación a lo 

visto.  

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /2 

Interés por la critica  /3 

Crítica constructiva  /10 

Puntualidad  /5 

Total         / 20 puntos 

Fundamentos 

artísticos para 

debatir 

Se presentarán 5 diferentes danzas las cuales 

deberán de debatir en diálogo si cumplen con 

los elementos de la danza. 

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /4 

Cumplimiento de 

elementos 
/6 

Criterios a debatir    /2 

Puntualidad /3 

Total         /15 puntos 

Tipos de Danza 

Investigar dos ejemplos de Danza Urbana y 

Danza Moderna, agregando imágenes. 

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /4 

Coreografía  /7 

Ritmo   /6 

Puntualidad /3 

Total          /20 puntos 

Historia de la 

danza en el 

Mundo y en 

Guatemala 

Línea del tiempo creativa de la historia de la 

danza en el mundo.  

Investigar el Ballet Nacional de Guatemala.    

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /2 

Investigación  /6 

Creatividad /4 

Puntualidad /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: Tercero Básico 

ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA: Teatro  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Recrea la dirección escénica utilizando para ello textos teatrales propios o ajenos. 

Argumenta discursos desde la dramaturgia de diversos autores latinoamericanos.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Utiliza su voz correctamente en la experimentación e interpretación de textos. 

Reflexiona sobre las opciones dramáticas y hechos dramáticos que existen.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Interpretación 

del texto 

Se les dará un poema el cual deberán grabar 

haciendo varios cambios en el tono de voz, 

interpretando cada uno  de los roles de los 

personajes.  

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /2 

Creatividad    /3 

Originalidad y expresión 

vocal 
/10 

Tonalidad  /5 

Total          /20 puntos 

Experimentación 

e 

improvisación 

de un texto. 

Grabación de voz  con la lectura de un 

fragmento de la Novela EL PRINCIPITO. 

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /4 

Creatividad    /6 

Originalidad y expresión 

vocal 
/2 

Tonalidad /3 

Total         /15 puntos 

El café teatro 

El teatro del 

jajaja 

Investigar las 5 obras de teatro presentadas en 

ambos teatros, ilustrarlos. (Se proporcionará 

enlace para encontrarlos) 

 Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.    

 

Cámara /4 

Investigación e ilustración /7 

Originalidad y creatividad  /6 

Comentario /3 

Total          /20 puntos 

El teatro serio 

El teatro musical 

Realización de un collage de imágenes de 

ambos teatros, e investigar  el ejemplo más 

conocido a nivel internacional de cada uno. 

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.   

 

Cámara activa /4 

Investigación    /6 

Originalidad y creatividad  /2 

Collage  /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:  Tercero Básico 

ÁREA: Emprendimiento para la Productividad 

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Administra con sostenibilidad proyectos de emprendimiento personales y locales. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica las etapas del proceso administrativo. 

Registra los procesos y requisitos legales en la organización laboral. 

Estima fuentes para la sostenibilidad de proyectos emprendedores locales 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Planeación 

financiera 

PLAN DE NEGOCIOS: Realizar un prospecto de 

negocios siguiendo los aspectos brindados en 

clase, realizarlo en Canva o Genially. 

 

Orden y Limpieza /2 

Identificar los 

aspectos solicitados 
/4 

Información  /4 

Presentación Final /10 

Total          /20 puntos 

Viabilidad y 

factibilidad de 

negocios 

CUADRO COMPARATIVO: Describiendo el 

significado de  viabilidad, factibilidad y sus 

principales características. 

 

Orden y Limpieza /4 

Creatividad /6 

Puntualidad /2 

Información /3 

Total         /15 puntos 

Tipos de 

facturas 

 

PRESENTACIÓN: Elaborar una presentación 

ilustrada con los tipos de facturas que circulan 

en el comercio. 

 

Herramienta digital /4 

Información /7 

Presentación en clase /6 

Orden  /3 

Total          /20 puntos 

Tipos de 

créditos 

VIDEO: Exponer las características de los tipos 

de créditos utilizando como máximo dos 

minutos.  

 

Presentación Final  /4 

Dicción  /6 

preparación /2 

Conclusión del tema /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:  Julio Roberto de León  GRADO:  Tercero Básico 

ÁREA: Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad 

                                                        TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA: 

Analiza las distintas relaciones de poder que se establecen en el proceso de formación del Estado guatemalteco. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Determina el contexto histórico de Guatemala y Europa en el cual se concretó la invasión y conquista. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Conquista y 

Colonización 

 

Revolución 

francesa. 

Independencia 

 

 

 Elaboración de mapas mentales acerca de la  

Conquista y la Colonización. 

 

Elaboración de trifoliar acerca de la  Revolución 

Francesa y  la Independencia  

Actividad individual, se realiza en clase se trabaja en 

clase. 
 

 

 

Incluye todos los 

elementos 
/2 

Creatividad/ 

imágenes 
/4 

Contenido lógico /4 

Incluye temas 

centrales  manejo y 

relación de conceptos 
/10 

Total          /20 puntos 

Conservadores y 

Liberales 

Economía 

liberal 

Realizar organizadores gráficos acerca de los 

Conservadores y Liberales, Economía liberal 

Actividad individual se realiza en clase se trabaja en 

clase. 

 

Responsabilidad 

creatividad 
/4 

Contenido  /6 

Responsabilidad /2 

Uso de tecnología /3 

Total         /15 puntos 

Primera y 

Segunda 

Guerra Mundial. 

Primera y segunda guerra mundial 

Línea de tiempo 1914,1919 ,1939, 1945. 

Actividad individual se realiza en casa 
 

Creatividad /3 

imágenes /5 

Contenido histórico 

lógico 
/10 

Juicio crítico /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: 128,  129,  136,, 137,  142, 143, ,  148, 

149 , 156, 157, 

180,  181. 

 

Orden, limpieza /4 

Respuestas 

adecuadas, lógicas 

con pensamiento 

crítico 

/6 

Realiza todos los 

ejercicios del 

cartapacio 
/2 

Realiza todos los 

ejercicios del libro 
/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: Jeffrey Carpio GRADO: Tercero Básico 

                               ÁREA: Educación Artística SUB ÁREA:  Educación Musical 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA: 

Crea música utilizando elementos y materiales sonoros diversos. 

Analiza la música contemporánea, la industria musical y los fenómenos globalizadores que impactan artísticamente en 

la actualidad. 

INDICADORES DE LOGRO: 

Crea música con la voz o instrumentos musicales. 

Opina críticamente sobre la industria musical actual y su importancia en la sociedad.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Software para 

producción 

musical 

Investigación sobre la importancia de los DAW 

dentro de la industria musical. 
 

Estructura de 

investigación 
/4 

Información clara /8 

Uso de imágenes /3 

Total         /15 puntos 

Profesiones 

musicales 

Grabación de un video donde expongan qué 

profesión creen que es más importante y por qué. 
 

Argumentos claros /10 

Seguridad al hablar /5 

Total         /15 puntos 

Periodos de la 

historia musical 

Audiciones de diferentes piezas propias de distintos 

periodos. Se identificará a qué periodo pertenece. 
 

Audición  /10 

Total          /10 puntos 

Periodo Barroco 

Hoja de trabajo sobre el periodo barroco; 

compositores, instrumentos, formas musicales, entre 

otros. 

 

Hoja de trabajo /10 

Total         /10 puntos 

Periodo Clásico 

Hoja de trabajo sobre el periodo clásico; 

compositores, instrumentos, formas musicales, entre 

otros. 

 

Hoja de trabajo /10 

Total         /10 puntos 

Periodo 

Romántico 

Hoja de trabajo sobre el periodo romántico; 

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: Tercero Básico 

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

  TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Aplica conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al presentar creativamente en forma de 

proyectos, soluciones a necesidades personales y comunitarias. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Selecciona recursos tecnológicos disponibles para comunicar resultados del trabajo realizado. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Introducción a 

Programación con 

Algoritmos 

-Usos de los algoritmos 

en la programación  

-Comando escribir, 

Leer, Asignar 

-Variables de 

programación 

 

Realización de solución a problemas de 

programación con Algoritmos en PSeint. 

*Operaciones matemáticas de variables 

*Convertidor de Monedas 

*Días vividos 

*Promedio de Notas 

 

Trabajos en simultaneo en clase de Zoom 

 

Todo trabajo será subido a Classroom 

 

Manejo básico de 

Algoritmos 
/10 

Uso correcto de variables /10 

Funcionamiento de 

algoritmos PSeint 
    /10 

Total          /30 puntos 

Introducción a 

Programación con 

Algoritmos 

-Usos de los algoritmos 

en la programación  

-Comando escribir, 

Leer, Asignar 

-Variables de 

programación  

 

 

Realización de problemas de 

programación con Algoritmos  

*Lógica Si entonces 

*Aprende a Sumar 

*Calculadora opcional 

*Sueldo de Trabajador 

  

 

Manejo de PSeint /5 

Desarrollo de 

programación  
/5 

Solución a Problemas de 

Algoritmos  
/10 

  

                  Total                  /20 puntos 

Introducción a 

Programación con 

Algoritmos 

-Usos de los algoritmos 

en la programación  

-Comando escribir, 

Leer, Asignar y Lógica 

SI 

-Variables de 

programación  

 

 

Desarrollo de algoritmos para la solución 

de problemas de Programación 

*Solución a 8 problemas de Algoritmos 

computacionales en PSeint. 

 

Uso de cuaderno para revisar comandos y 

ejemplos de algoritmos. 

 

 

 

Domino de Comandos 

PSeint 
     /10 

Uso correcto de algoritmos 

para solución de 

problemas 

     /10 

                          Total          /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Solución a 6 problemas de algoritmos en 

PSeint, utilizando los comandos aprendidos 

durante el bimestre. 

 

                      Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Luis Fernando Marroquin  GRADO: Tercero 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 

Funciones 

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 /6 

Trabajo completo /12 

Total          /18 puntos 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales 2x2 

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 /6 

Trabajo completo /12 

Total          /18 puntos 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales 2x2 

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 /6 

Trabajo completo /12 

Total       /18 puntos 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales 2x2 

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 /11 

Total          /16 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva.  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Luis Fernando Marroquin  GRADO: Tercero Básico  

ÁREA: Ciencias Naturales  SUB ÁREA: Física Fundamental 

TERCER  BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Resuelve problemas vinculados con los fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en su contexto.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Resuelve problemas teóricos y experimentales de movimiento acelerado en una dimensión, de proyectiles y 

movimiento circular uniforme relacionados con la vida diaria. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Caída libre 
Hoja de trabajo: Solución de ejercicios en clase 

sobre caída libre. 
 

Formato orden y limpieza /4 

Trabajo completo /6 

Total          /10 puntos  

Lanzamiento 

vertical 

Video explicativo 

El estudiante grabará un video con cualquier 

dispositivo, en el video identificará y explicará 

cada uno de los elementos del lanzamiento 

vertical realizando una simulación con una 

pelota (de cualquier tipo). 

 

Trabajo en clase /2 

Edición del video /3 

Explicación clara  /5 

Total          /10 puntos 

Lanzamiento 

vertical 
Hoja de trabajo: Solución de ejercicios en clase 

sobre lanzamiento vertical. 
 

Formato orden y limpieza /4 

Trabajo completo /6 

Total          /10 puntos 

Lanzamiento 

parabólico 

Hoja de trabajo: Solución de ejercicios en clase 

sobre lanzamiento parabólico. 
 

Formato orden y limpieza /4 

Trabajo completo /6 

Total          /10 puntos 

Proyectil lanzado 

con ángulo de 

elevación 

Taller : Elaboración de una catapulta con 

material de reciclaje, la cual deberá ser 

ejecutada para calcular datos los cuales 

presentará en una hoja de resultados según las 

indicaciones dadas en clase. 

 

Catapulta funcional /7 

Hoja de resultados /8 

Total          /15 puntos 

Proyectil lanzado 

con ángulo de 

elevación 

Hoja de trabajo: Solución de ejercicios en clase 

sobre proyectil lanzado con ángulo de 

elevación  

 

Formato orden y limpieza /4 

Trabajo completo /6 

Total          /10 puntos 

Cinemática 

Solución de ejercicios durante la semana de 

repaso de todos los movimientos vistos durante 

el bimestre,  

La tarea será grupal en equipos de 5 personas  

 

Formato orden y limpieza /2 

Trabajo completo /3 

Total          /5 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva.   Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Silvia Pérez Tubac GRADO: Tercero Básico 

ÁREA: Culturas e Idiomas Mayas,  

Garífuna o Xinca 
SUB ÁREA: Idioma Poqomam 

TERCER BIMESTRE – ROOX Q´AT 

COMPETENCIA:  

Produce diferentes tipos de textos escritos relacionados con el ámbito escolar, comunitario, social y nacional. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Redacta textos sencillos y coherentes con diferentes intencionalidades. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Carátula 

elementos de la 

naturaleza 

 

Pronombre, 

Sustantivos según 

posesión y 

composición 

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 video donde exponga en idioma poqomam uno 

de los tipos de sustantivos. Recuerde compartir solo el enlace 

del video.  

 

Orden y limpieza /5 

Orto caligrafía  /5 

Ilustraciones correctas /3 

Pronunciación 

correcta 
/7 

Total          /20 puntos 

Oraciones 

simples y 

compuestas 

Prueba corta escrita no.1   Total         /15 puntos 

Lectura – Chilam 

Balam de 

Chumayén 

Realice un organizador gráfico tipo cascada sobre las 

páginas de lectura realizadas en clase.  
 

Orto caligrafía  correcta     /3 

Redacción y 

concordancia  
/2 

Uso correcto de la 

técnica  
/5 

Total          /10 puntos 

Pronombres y 

adjetivos 
Prueba corta escrita no. 2   Total         /15 puntos 

Ejercicios en 

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 2020 

DOCENTE: Teresita Santos GRADO: Tercero Básico 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA:  Idioma Extranjero 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Understands basic sentences in simple and compound tenses. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Responds to sequence main ideas or events given at Classroom.    

Deduces the meaning of basic conversations of known topics.  

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN VIDEOS 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 

classroom. 

 

 

  

 

 

/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://agendaweb.org/verbs/reported_speech-exercises.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/verbs/modals-mixed-2-exercises.html
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Kevin Fino GRADO: Tercero Básico 

ÁREA: Comunicación y lenguaje SUB ÁREA: Idioma Español 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Redacta textos con autonomía, con claridad, concisión, sencillez, organización, cohesión, coherencia y 

adecuación, según el contexto y la intencionalidad. 

INDICADORES DE LOGRO:   

Escribe textos en forma autónoma, coherentes, cohesionados y adecuados, teniendo en cuenta las fases de la 

redacción. 

  

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo 

Gramática 

Identifica la morfología y categorías gramaticales. 

 

En clase se trabajará una tabla (el modelo estará 

en classroom), la deben de realizar en una hoja 

blanca o cuadrícula de su cartapacio, donde se 

clasificará una serie de palabras según su 

morfología y categoría, conocidas y estudiadas 

en los periodos de clases. Las palabras serán 

brindadas en clase por el docente. 

 

 

 

Clasificación correcta 

de las palabras 
/10 

Orto caligrafía  /5 

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 La Metamorfosis (Frank Kafka) 

 

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 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Samuel Hernández  GRADO: Tercero  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 


