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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MATEMÁTICA 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Poemas: elaboración de un trifoliar con cinco poemas ilustrados, cuidar 
la orto caligrafía e interés en la realización de los dibujos. Se tomará en 
cuenta Creatividad y responsabilidad con la entrega puntual. 

1 

Lectura y escritura de fracciones: elaborar un afiche con la  lectura 
y escritura de fracciones. La docente dará lineamientos en classroom.  

2 

Lenguaje Poético: presentar de forma oral y escrita, dos poemas 
épicos, dos canciones y un  soneto, tomar en cuenta desenvolvimiento 
escénico y dedicación.  Se trabajará en clase zoom.  

2 

Fracciones propias e impropias: elaborar una memoria  de 5 parejas 
con cuadros de 5 cm cada lado, utilizar hojas blancas  para      
representar de forma gráfica las fracciones propias e impropias que el 
docente asigne.  

3 

Caligramas: álbum de caligramas, en su cuaderno elaborar 10 
caligramas, con lapicero azul o negro. El docente proporcionara las 
formas a elaborar. Se tomará en cuenta seguimiento de instrucciones, 
orden y dedicación.  

3 

Números mixtos: elaborar tu libreta personalizada de números mixtos 
se darán los lineamientos en clase.  

4 

Lenguaje Coloquial: festival gastronómico presentar una comida típica, 
exponerla en clase zoom  utilizando modismos, regionalismos, dichos 
populares, en el cuaderno escribirán la receta del platillo que presentó y 
el listado de palabras utilizadas.  

4 

Propiedad fundamental de las proporciones: realizar hoja de trabajo 
asignada en classroom  del tema proporciones y sus propiedades 
fundamentales.  

5 

Medios Digitales: realizar una presentación de cinco diapositivas, en las 
cuales incluir cinco ventajas y cinco desventajas al utilizar los 
navegadores incluir ilustraciones. Enviarla por correo al docente, se 
complementará el tema en clase Zoom. 

5 

Adición, sustracción de fracciones: taller de operaciones de 
fracciones en clase zoom la docente indicará las fracciones a realizar. 

6 

Libro de caligrafía: en el transcurso del bimestre se trabajarán páginas 
del libro asignadas por el docente. Se tomará en cuenta el trazo, orden, 
limpieza y puntualidad para enviar las fotos de las páginas trabajadas a 
classroom, cuando el docente lo solicite. 

6 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

7 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y 
tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o 
medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, 
práctica de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

7 

Cuestionario: por medio de google forms se realizara un cuestionario 
con preguntas y ejercicios relacionados con los temas vistos a mitad 
de unidad 3. 

8 

Cuestionario: por medio de google Forms se enviará un cuestionario 
con preguntas y ejercicios relacionados con los temas vistos (sustantivo, 
adjetivo, artículo) resolver durante la clase y enviarlo al docente para su 
revisión 

8 

Evaluación tercer  bimestre: prueba objetiva que se realizará  en 
Google forms. 

 

9 
Evaluación tercer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación.  

 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA CIENCIAS SOCIALES 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

Los niveles de organización ecológica: elaborar un cuadro sinóptico 
ilustrado y escribir la definición de individuo, población y comunidad de 
los animales. 

1 

Orientación en la tierra: por medio de classroom el docente 
compartirá un mapa de la tierra en el cual deben localizar: Meridianos, 
paralelos, hemisferios, círculos polares y trópicos. Se darán 
lineamientos en clase zoom.  

2 

Los ambientes de agua salada y dulce: elaborar 2 trifoliares ilustrados 
de los ambientes de agua dulce y salada, escribir información de sus 
características de cada ambiente.  

2 

Relieve: representar el relieve de Centroamérica por medio de dibujos, 
escribir una pequeña descripción. (cordilleras, montañas, volcanes, 
valles)  Se tomará  en cuenta dedicación, orden, limpieza y orto 
caligrafía.  

3 

Los biomas: elaborar una cámara con una tira fotográfica, en la tira 
escribir información de los biomas (selvas, bosques, desierto polar taiga, 
pradera, desierto y sabana) sus características e ilustración.  Se enviará 
a classroom el material del organizador.  

3 

El clima: elaborar un organizador gráfico de los elementos que influyen 
en el clima. Se tomará en cuenta orden, dedicación y responsabilidad 
al entregar la tarea. 

4 

Las relaciones intraespecíficas e interespecíficas de los animales: 
elaborar material de apoyo como diapositivas, afiches o dibujos. Se 
trabajará en equipo, para exponer y presentar el tema asignado por la 
docente  

4 

Placas tectónicas: realizar una tabla descriptiva sobre las acciones 
preventivas, las acciones que se deben efectuar durante un terremoto  
y las acciones que se deben tomar después de un terremoto. Utilizar 
regla. Subirlo a Classroom al finalizar 

5 

Los niveles tróficos: elaborar 2 cadenas tróficas distintas y escribir 
cuales son los productores, los consumidores primarios, secundarios, los 
descomponedores y su función en los ecosistemas. 

5 

Países de Centroamérica: elaborar un mini álbum en el cuaderno de 
los siete países. Tomar en cuenta datos como: moneda, idioma, 
símbolos, extensión territorial, número de departamentos que los 
conforman y agregar imágenes. 

6 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y 
tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o 
medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, 
práctica de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

6 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

7 
Cuestionario: por medio de google forms se realizará un cuestionario 
con preguntas y ejercicios relacionados con los temas vistos a mitad de 
unidad 3. 

7 
Cuestionario: por medio de Google Forms se enviará un cuestionario 
con preguntas y ejercicios relacionados a los temas vistos. Se 
resolverá durante la clase y enviarlo al docente para su revisión 

8 
Evaluación tercer bimestre: prueba objetiva que se realizará  en 
Google forms. 8 

Evaluación tercer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación 
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FORMACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Los Buenos Modales y la convivencia cotidiana: elaborar en una hoja 
bond oficio un mini afiche  creativo sobre  los buenos modales que 
debemos practicar.  Incluir imágenes. Tomar foto al trabajo y enviar a 
Classroom.  

1 

 

Obligaciones tributarias: elaborar una tabla descriptiva en el 
cuaderno de 10 impuestos que se pagan en Guatemala, escribir 
información e ilustración de cada impuesto. 

2 Valor de la Humildad: el docente compartirá 6 casos por medio de 
classroom, los cuales  deben dar  solución en el cuaderno a criterio propio 
del estudiante. Subir evidencia del trabajo a classroom. 

2 

 

Actividades que se realizan en un mercado: elaborar un invento 
de un producto novedoso el cual deben impulsar con afiche de 
publicidad  exponer en clase su utilidad y beneficio.  

3  Valor Generosidad: hoja de trabajo, el docente compartirá el material por 
medio de classroom, los estudiantes deberán agregar frases 
motivacionales, colorear, recortar y pegar en el cuaderno. Se tomará en 
cuenta dedicación, orden, limpieza y orto caligrafía. 

3 

 

Actividades económicas: elaborar un organizador gráfico  de las 
actividades del sector primario, sector secundario y terciario, escribir 
información e ilustrar con dibujos cada sector. 

4 Los antivalores: realizar en el cuaderno un cuadro comparativo de valores 
y antivalores, utilizar regla. Se tomará en cuenta orto caligrafía, creatividad 
dedicación y orden.  

4 

 

Mis metas a futuro: elaborar una presentación en diapositivas de 
tu proyecto de vida y metas a futuro, incluir imágenes para exponer 
en clase. Enviar a classroom tu presentación.  

5 Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y tareas 
asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o medio 
digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, práctica 
de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

5 

 

 

 

Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad 
para ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse 
con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo 
limpio, ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, 
libros y tareas asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a 
classroom o medio digital solicitado por el docente. Tener en su lugar 
de trabajo útiles escolares, materiales, libros y cuadernos según 
horario de clases. Así también se tomará en cuenta el trabajo en 
equipo, actitud positiva, práctica de valores y cumplimiento del 
Reglamento interno. 

6 Evaluación tercer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación. 

6 
Evaluación tercer bimestre: prueba objetiva que se realizará  en 
Google forms. 

ARTES PLÁSTICAS IDIOMA POQOMAM 

N
O
. 

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Paisajes: dibujar en la mitad de una cartulina u hoja doble oficio un paisaje 
el cual podrás colorear con técnica libre. En conmemoración del día del 
medio ambiente.  

1 
El valor de la palabra: realizar en el cuaderno, un PNI y un 
comentario de 5 líneas mínimas.  

2 
Manualidad día del padre: elaborar una tarjeta  con las siluetas que el 
docente presente  en clase, utilizar cartón de cereal, foami y  marcadores 
para la decoración. 

2 

Alfabeto Poqomam: realizar una mini cartelera de las letras del 
alfabeto Poqomam y decorarlo creativamente.  

3 
Claroscuro: elaborar 2 dibujos y  aplicar la técnica del claroscuro con lápiz 
y crayones, utilizar hojas 120 gramos con formato.  

3 
Miembros familiares: resolver hoja de trabajo escrito a través de 
Google Forms.  

4 
Manualidades con papel de colores: la docente dará los lineamientos en 
clase para elaborar distintos materiales utilizando papel, como flores, 
guirnaldas etc.  

4 

Revisión de cuaderno: se revisará el orden, limpieza de las 
diferentes tareas y ejercicios del cuaderno, que se envíen a través 
de las fotografías por medio de classroom.  

5 
Dibujos con distintas técnicas de pinturas: elaborar distintos dibujos y 
colorear con las  técnicas de pintura aprendidas.  

5 
Aspectos actitudinales: responsabilidad, conducta, puntualidad, 
orden y limpieza. 

6 
Manualidades con lana: elaborar pompones de lana decorarlos a 
creatividad con ojitos movibles o para llaveros.  

6 
Evaluación de Competencias:   s e evaluará de forma escrita la 
unidad. 

 

Se recomienda que cuando se solicite el uso de temperas, es 
importante utilice una gabacha o playera para no mancharse la ropa, 
tener papel periódico para evitar manchar su espacio. 
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COMPUTACIÓN FORMACIÓN MUSICAL 

 TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Internet y la WWW: Historia: línea de tiempo acerca de la Historia del 
Internet. 

1 

 

Música de Costa Rica: realización de un mapa mental sobre Costa 
Rica, su cultura y su música. 

 

2 

Navegadores y buscadores de Internet: cuadro comparativo de los 
navegadores y buscadores que existen. 

 

 

2 

Música de Panamá: realización de un organizador gráfico tipo árbol 
sobre Panamá, su cultura y su música. 

 

 

 

3 

Netiqueta: realizar un cartel con las normas de Netiqueta. 3 
Música de Belice: realización de un organizador gráfico tipo sol 
sobre Belice, su cultura y su música. 

4 
Virus y antivirus informáticos: organizador gráfico de los virus y antivirus 
informáticos. 

 

4 

 

 

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. 

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. 

5 

Actitudinal: se calificará en 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 Escala de Rango Clases Zoom: se tomará en cuenta puntualidad para 
ingresar, activar cámara y audio cuando se solicite, identificarse con 
nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. Trabajo limpio, 
ordenado, creativo y con buena orto caligrafía en cuadernos, libros y tareas 
asignadas. Enviar en el tiempo indicado las tareas a classroom o medio 
digital solicitado por el docente. Tener en su lugar de trabajo útiles 
escolares, materiales, libros y cuadernos según horario de clases. Así 
también se tomará en cuenta el trabajo en equipo, actitud positiva, práctica 
de valores y cumplimiento del Reglamento interno. 

6 

 

 

 

Evaluación tercer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación. 

 

 

 

7 Evaluación tercer bimestre: evaluación escrita de competencias acerca 
de los temas vistos en clase durante el tercer Bimestre.   

EDUCACIÓN FÍSICA  

N
O
. 

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

1 

PASES CON BORDE INTERNO Y EXTERNO A RAS DEL SUELO: se 
desplazará hacia adelante conduciendo el balón con la parte interna del 
pie, luego se da la vuelta y regresa conduciendo el balón con el borde 
externo. 

  

2 

RECEPCIÓN CON EL PIE Y CON EL MUSLO: lanzará el balón o la pelota 
hacia arriba y deberá dominarla con el pie cinco repeticiones, luego lo 
realizará con el muslo. 

  

3 

DOMINIO DEL BALÓN CON EL PIE: se colocará frente a la pared y estará 
realizando pases hacia la misma, al momento que el balón le regrese 
deberá de dominar el balón. 

  

4 

DESARROLLO DEL JUEGO: se colocará todo el material de física  como 
obstáculo, un aro como portería, deberá de ir esquivando los obstáculos 
hasta llegar al aro. 

  

5 
REPASO: se realizarán las actividades que más se le dificultaron durante 
el bimestre. 

  

6 

ESCALA ACTITUDINAL: se  tomará en cuenta puntualidad para 
conectarse, asistencia a todas sus clases en zoom y seguimiento de 
instrucciones (mantener cámara activa al momento de realizar los 
ejercicios) 

 

 

7 
Evaluación tercer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación.  
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 ACTIVITY GUIDE VIRTUAL METHODOLOGY 

FOURTH GRADE SECTIONS A AND B 

THIRD BIMESTER  2021 

MISS: JULIE ALBUREZ 

 
COMPETENCIAS:   

Comprende los vocabularios y la gramática, los sabe utilizar en forma oral o escrita en situaciones a su entorno. 

INDICADORES DE LOGRO: 

1. Aprende los nombres de las partes y actividades de la computadora y puede utilizar abreviaciones para chatear por computadora. 

2.  Puede hacer comparaciones usando el superlativo con adjetivos cortos. 

3. Aprenderá palabras relacionadas con artesanías y manualidades, también formas de expresar admiración. 

4. Puede hablar sobre el pasado usando used to + infinitive. 

 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. Are you Okay? 

 
Vocabulario unit 6. 

Los estudiantes elaborarán una 
computadora con sus 
accesorios con materiales de 
reciclaje. También pueden 
dibujarla y pintarla lo deberán 
presentar en un video para 
exponer en forma oral. 
Lo enviarán a classroom. 
 

Pronunciación  30 puntos 

Gramática 30 puntos 

puntualidad 20 puntos 

creatividad 20 puntos 

Total                100 puntos 

2. Are you Okay? 

 

 

 

 

Superlatives (short 

adjectives) 

Los estudiantes harán una 
presentación Power Point 
comparando 5 personas, cosas 
o lugares diferentes, también 
tiene que ilustrarlo. Utilizará el 
superlative (short adjectives). 
Lo  enviarán a classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Ilustraciones  20 puntos 

Uso correcto de gramática  40 puntos 

Total                  100 puntos 

3. Our history 
Did + subject + use to + 
infinitive to form Yes-No 
questions. 

Los estudiantes  responderán 5 
diferentes preguntas en forma 
larga, afirmativa y negativa 
también las ilustrarán. Deben 
realizarlo en su cuaderno. 
Lo  enviarán a classroom. 
 

puntualidad 20 puntos 

Orden y limpieza  20 puntos 

Ilustración  20 puntos 

Uso correcto de la gramática  40 puntos 

Total                100 puntos 

4.Spelling Bee 

 
 
 
Vocabulario adjunto en una 
presentación de  Power 
Point. 

Al inicio de bimestre se les dará 
a los estudiantes un listado con 
40 palabras el cual deberán 
practicar en su 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 20 puntos 

Tono de voz 30 puntos 

Contacto visual 20 puntos 

Seguridad en el deletreo 30 puntos 

Total               100 puntos 

5.   Asistencia a las clases 
ZOOM, cuaderno, student 
book y activity book. 

 
 
 
Su asistencia y atención en 
clase. Todas las 
actividades trabajadas en 
clase. 

 
En clase se realizarán 
ejercicios de vocabulario y 
gramática vistas en las 
unidades 6 Y 7. Cada 
estudiante debe tenerlos 
completos, en su cuaderno y 
libro. Los debe subir a 
classroom. 

Total                  100 puntos 

6. Third Bimester exam 
 

Pendiente 

 
 

Unidades 6 y 7. 
 

 
Se les evaluará las unidades   
6 y 7. 

Total               100 puntos 

7.  Reading. Se calificará una escala de rango propia de la clase. 
 

Total               100 puntos 

8.  Se calificará una escala de rango clase ZOOM con aspectos propios de la 
clase de inglés: Se tomará en cuenta puntualidad para ingresar, activar cámara y audio 

cuando se le solicite, identificarse con nombre, apellido, clave y foto de perfil del estudiante. 
Tener todo su material de estudio, tener actitud positiva, practicar valores y dar cumplimiento al 
reglamento interno del colegio. 

Total                 100 puntos  


