
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Marta Isabel Morataya Monterroso GRADO: Cuarto  Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Física 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Utiliza el cálculo vectorial para la interpretación de cantidades físicas que interactúan en su ambiente natural. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Interpreta el carácter vectorial de las fuerzas que se relacionan con el entorno que le rodea. 

Resuelve operaciones de adición y multiplicación de cantidades escalares y vectoriales. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo #1: 

Tiro parabólico. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Ejercicios /3 

Total         /5 puntos 

Hoja de trabajo #2: 

Movimiento Circular 

uniforme. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #3: 

Movimiento Circular 

variado. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en 

la plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #4: 

Movimiento Circular 

uniformemente 

variado. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #5: 

Primera Ley de 

Newton. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #6: 

Segunda Ley de 

Newton. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #7: 

Tercera Ley de 

Newton. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Tareas 

propuestas en el 

Bimestre. 

En un documento de Word, adjuntar las tareas 

realizadas en el bimestre, de forma ordenada, 

utilizando el formato indicado, luego convertir el 

documento a PDF. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /0.5 

Limpieza /0.5 

Creatividad /1 

Tareas /3 

Total          /5 puntos 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

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

DOCENTE: Marta Isabel Morataya Monterroso GRADO:  Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Matemáticas 

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Plantea y resuelve situaciones problemas de carácter formal que demandan el dominio del pensamiento lógico 

matemático y las operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los conjuntos numéricos reales y complejos. 

Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos aplicando propiedades, relaciones, figuras geométricas, 

símbolos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Aplica los números reales y sus respectivas operaciones en la resolución de situaciones-problema. 

Realiza operaciones entre polinomios (suma, resta, multiplicación y división).  

Aplica la factorización de polinomios al operar y simplificar. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo #1: 

Funciones. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /10 

Total          /15 puntos 

Hoja de trabajo #2: 

Trigonometría (1). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #3: 

Trigonometría (2). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Hoja de trabajo #4: 

Vectores. 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /10 

Total          /15 puntos 

Hoja de trabajo #5: 

Matrices.  

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /5 

Total         /10 puntos 

Tareas propuestas 

en el bimestre. 

En un documento de Word, adjuntar las tareas 

realizadas en el bimestre, de forma ordenada, 

utilizando el formato indicado, luego convertir el 

documento a PDF. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Tareas /5 

Total          /10 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:  Cuarto Bachillerato  

ÁREA: Investigativa 
SUB ÁREA: Elaboración y Gestión de       

                    Proyectos            

TERCER BIMESTRE 

 

COMPETENCIA:  

Emplea modalidades y técnicas de la planificación como inicio de la gestión de proyectos en la ejecución del 

proyecto. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica el ciclo de la vida para la planificación. 

Elabora la planificación que incluya los resultados del diagnóstico de la problemática de su interés, prioridad de 

necesidades. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Planificación de 

un proyecto 

Sitio Web: Utilizando Google Sites, elaborar una 

página para el proyecto que se está desarrollando.  
 

Puntualidad /2 

Información /4 

Recurso digital  /4 

Presentación y 

Creatividad 
/10 

Total          /20 puntos 

Administración 

 
Esquema: Trabajando los principios de Henry Fayol   

Creatividad /4 

Información /6 

Orden  /2 

Presentación  /3 

Total         /15 puntos 

El cronograma 

 

Cronograma: Elaborar un cronograma con los 

tiempos en que se pondrán en marcha sus 

proyectos.  

 

Creatividad /4 

Información  /7 

Redacción de la 

información 
/6 

Imágenes y ejemplos /3 

Total          /20 puntos 

Proyecto Final 

Retomando el trabajo de las páginas 80 y 81 de 

bimestre anterior el estudiante deberá continuar con 

la elaboración de su proyecto en las páginas 124 y 

125 

 

Seguimiento de 

Instrucciones  
/4 

Contenido  /6 

Orden y Limpieza /2 

Responsabilidad /3 

Total         /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 

 

 

 



 

5 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Alexandra Albizures   GRADO: Cuarto Bachillerato.   

ÁREA: Ciencias Naturales     SUB ÁREA: Biología 

TERCER BIMESTRE 

 
COMPETENCIA:  

Integra información relacionada con la organización, estructura, mecanismos y funciones de los seres vivos para comprender la vida en 

sus diversas manifestaciones. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Distingue sustancias químicas que forman parte de los seres vivos. 

 

TEMA/CONTENIDO ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Glucolisis. Página 

62. 

 

Ciclo del ácido 

cítrico (Ciclo de 

Krebs). Página 62. 

 

Fermentación 

alcohólica y ácido 

láctico. Página 64. 

  

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 orto caligrafía, 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 

Presentación grupal de 

un tipo de respiración 

celular 

/5 

Diagrama de flujo sobre 

tema a elección 

(glucolisis, ciclo de 

krebs ó fermentación).   

/10 

Total          /20 puntos 

Bioelementos y 

Biomoléculas 

importantes para 

la vida. Página 75 

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 orto caligrafía, orden y estructura en actividades del 

cartapacio para no verse afectados con el descuento de 2 puntos. 

 

Estructura en 3D 

ejemplificando una 

biomolécula.  

Recursos: Palillos largos.  

Plasticina. 

/10 

Diferenciación de la 

estructura y función de 

hidratos de carbono, 

lípidos, monosacáridos, 

oligosacáridos y 

polisacáridos. 

Recursos: Paint o word.  

Padlet. 

/10 

Total         /20 puntos 

Propiedades, 

funciones y la 

clasificación de las 

proteínas. 

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 orto caligrafía, orden y estructura en actividades del 

cartapacio para no verse afectados con el descuento de 2 puntos. 

 

Cuestionarios del libro.  /5 

Presentación grupal de 

las funciones de las 

proteínas.  

Recursos: Presentación 

en Prezi. 

/10 

Infografía sobre la 

clasificación de las 

proteínas.  

/5 

Total                /20 puntos 

Hoja de trabajo en 

línea 
Informe final sobre fotosíntesis y su relación con las Biomoléculas.  Total                /10 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: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 

                                                        TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA: 

Promueve la participación  para  la construcción de una sociedad democrática, basada en el consenso, el 

compromiso individual y colectivo 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica las políticas y acciones a través de las cuales se promueve el ejercicio y compromiso ciudadano y la  

garantía de una vida digna en un estado de derecho. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Medio Ambiente 

Efectos del 

cambio 

climático 

Relación entre 

medio ambiente 

y sociedad 

Subdesarrollo y 

dependencia 

 Infografías acerca del Medio Ambiente, efectos del cambio 

climático. Páginas 100- 101. 

 

Subdesarrollo y dependencia, subdesarrollo y medio 

ambiente página 106 107. Trifoliar digital 

Actividades individuales se realizan 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 

Turismo 

Elaboración de organizadores gráficos acera del Turismo, 

Ecoturismo, páginas 108, 109 Actividades se realizan en 

clase. 

 

 

Imágenes /4 

Contenido lógico del 

turismo y ecoturismo  
/6 

Creatividad /2 

Uso de tecnología /3 

Total         /15 puntos 

La participación 

Política, 

participación 

democrática 

Derechos 

Humanos 

Creación de  Álbum de la participación política, 

participación democrática y Derechos Humanos.  

Actividad se realiza en clase. Páginas 126, 127, 128. 

Actividades se realizan en  casa. 

 

Collage de la 

participación política 
/5 

Mapa mental 

participación 

democrática 

/5 

Trifoliar de los 

Derechos Humanos 
/5 

Juicio crítico    /5 

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:  100, , 102, 104,  106, , 107, 108, 110, 112,  129 

 

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 

COMPETENCIA 

 

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

DOCENTE: Carlos Álvarez GRADO:  Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología    SUB ÁREA:  Tecnología de la Información y la Comunicación TICS   

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:  

Utiliza la planilla de cálculo para procesar datos e informar resultados de manera numérica y gráfica 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Fórmulas y Funciones 

predeterminadas en 

Excel 2019 

 Interfaz 

gráfica de 

Excel   

 Pantalla 

inicial de 

Excel  

 Funciones 

internas de 

Excel 

 Autosuma 

 Promedio 

 Si Lógica 

 

Realización de planillas en Excel. 

*Planilla promedio final de notas de 10 

alumnos empleando la función promedio 

y Lógica SI. 

 

*Planilla de financiamiento a 12 pagos con 

fórmulas de intereses y total a pagar. 

 

Trabajos en simultaneo en clase de Zoom 

 

Todo trabajo será subido a Classroom 

 

Dominio de Pestaña 

Fórmulas 
/10 

Dominio de planillas 

contables                    
/10 

Total          /20 puntos 

Herramientas de 

Excel 2019 

 Etiquetas 

 Formato 

Condicional 

 Proteger 

hojas de 

cálculo 

 Proteger 

Libros de 

Excel 

 

 

Realización de planillas en Excel. 

*Planilla de salarios de 10 trabajadores de 

un banco, empleando la Lógica SI. 

Protegiendo con contraseña la hoja y el 

libro. 

*Planilla de financiamiento con 

porcentajes, uso de fórmulas de IVA y 

Descuento, Protegiendo con contraseña 

la hoja y el libro. 

 

  

 

Uso de Pestaña Fórmulas /5 

Dominio de planillas 

contables                    
/5 

Uso de seguridad en libros 

de Excel 
/10 

  

                  Total                 /20 puntos 

Diseño de 

Documentos 

Contables en Excel  

 Cheque 

 Deposito 

Monetario 

 Recibo 

 Factura 

 Base de 

Datos 

 

 

Realización y diseño de documentos 

contables en Excel. 

*Cheque 

*Deposito monetario 

*Facturas 

*Base de datos 

*Recibos 

Emplear el uso las herramientas de formato 

de Excel correctamente. 

 

Dominio de herramientas 

Formato 
     /10 

Dominio de hojas 

electrónicas 
     /10 

Presentación y 

Creatividad de 

documentos 

     /5 

Uso de seguridad en hojas 

electrónicas  
     /5 

                          Total         /30 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Realización de planilla de préstamo 

bancario, empleando las funciones vistas 

en el bimestre. 

 

                      Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez GRADO:  Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología    SUB ÁREA: Sistemas e Instalación de Software 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Identifica los componentes internos y externos del computador, así como los tipos de red que facilitan la comunicación electrónica. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Instala computadoras. Identifica los componentes de la computadora. Reconoce las conexiones para periféricos. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Conectores y Puertos: 

*Identificación de 

puertos de un Case. 

*Identificación de 

conectores  

*Componentes internos 

de una computadora. 

*Explicación de las 

diferentes unidades al 

desarmar un CPU. 

 

 

Realiza un dibujo, identificando los puertos y 

conectores de una PC, señalar cada puerto y 

conector correctamente. 

Realizar el dibujo en hoja en blanco tamaño 

carta, escanear o tomar fotografía y enviarlo  

 

Todo trabajo será subido a Classroom 

  

 

 

Identificación de 

componentes  
/10 

Total          /10 puntos 

Conectores y Puertos: 

*Identificación de 

puertos de un Case. 

*Identificación de 

conectores  

*Componentes internos 

de una computadora. 

*Explicación de las 

diferentes unidades al 

desarmar un CPU. 

 

Identificación de componentes internos de una 

PC 

* fuente de Poder 

* disco duro y unidad óptica 

* placa base (procesador, memoria RAM, 

disipador, Cooler, panel frontal) 

 

Realiza los siguientes dibujos, componentes 

internos de una PC. Realizar el dibujo en hojas 

en blanco tamaño carta, Escanear o tomar 

fotografía y subir. 

   

  

 

Identificación de puertos y 

conectores 
/10 

  

                  Total                 /10 puntos 

Componentes Internos 

de una PC: 

*Case 

*Fuente de Poder 

*Placa Base 

*Disco Duro 

*Procesador 

*Memoria RAM 

*Disipador 

*Unidad Óptica 

 

 

 

Realización de descripción de componentes 

internos de una computadora, utilizando el 

siguiente video en YouTube. 

Descarga el documento de Word y realiza lo 

que se te solicita, apóyate con el siguiente 

video. 

Al finalizar subir el documento de Word  

 

Realización de Test Online en plataforma 

GoConq, sobre 10 preguntas de contenidos 

vistos en clases. (Trabajo realizado en clase 30 

de julio) 

Al finalizar subir foto o captura de pantalla del 

resultado final. 

 

  

 

Identificación correcto de 

Componentes internos 
     /10 

Descripción correcta                             /10 

Respuestas correctas       /10 

                            Total          /30 puntos 

Desarmado y armado 

de periféricos de una 

computadora: 

*Teclado 

*Fuente de Poder 

*Mouse 

 

 

Realización de armado de PC con simulador 

online Cisco, ingresar al siguiente enlace y 

armar correctamente la computadora, al 

finalizar subir captura o foto.    

Pasos correctos para 

desarmar y armar periféricos 
     /10 

Uso de kit de herramientas 

correctamente                          /10 

                     

                          Total          /20 puntos 

 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Descargar un archivo de Word  con actividades 

sobre los temas vistos durante el bimestre y al 

finalizar subir el archivo por Classroom.  

 

                      Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez GRADO:  Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología    SUB ÁREA:  Diseño gráfico 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Aplica técnicas y procedimientos en la realización de diseños. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Desarrollar la parte artística que hay que educar y potenciar. 

Explica y entiende la parte técnica del dibujo  

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Introducción al Dibujo 

Computarizado con ArtRage 

*Interfaz y partes de la 

pantalla 

*Herramientas de pintura y 

dibujo 

*Uso de reglas 

*Dibujos a mano alzada 

*Uso de herramientas para 

CAD 

*Diseño de dibujos a mano 

alzada. 

 

Realiza los siguientes trazos utilizando 

plantillas de reglas en ArtRage. Utiliza la 

siguiente imagen de instrucciones. Al 

finalizar subir el trabajo finalizado. 

 

Trabajos en simultaneo en clase de Zoom 

 

Todo trabajo será subido a Classroom 

  

 

 

Uso correcto de reglas   /10 

Total            /10 puntos 

Introducción al Dibujo 

Computarizado con ArtRage 

*Interfaz y partes de la 

pantalla 

*Herramientas de pintura y 

dibujo 

*Uso de reglas 

*Dibujos a mano alzada 

*Uso de herramientas para 

CAD 

*Diseño de dibujos a mano 

alzada. 

 

 Realización de dibujos a mano alzada en 

ArtRage, utiliza las herramientas de reglas, 

pluma y borrador. 

Carga el dibujo con la opción de Calcar. 

Al finalizar cada uno pulsa Ctrl+E para 

guardarlos en el escritorio 

 

  

 

 

Uso correcto de reglas   /10 

Dibujos a mano alzada                        /10 

  

                  Total              /20 puntos 

Introducción al Dibujo 

Computarizado con ArtRage 

*Interfaz y partes de la 

pantalla 

*Herramientas de pintura y 

dibujo 

*Uso de reglas 

*Dibujos a mano alzada 

*Uso de herramientas para 

CAD 

*Diseño de dibujos a mano 

alzada. 

 

Realiza 4 dibujos a color, dibuja a mano 

alzada en ArtRage, utiliza las herramientas 

de lápiz, bote de pintura y paleta de 

colores. 

Carga los dibujos con la opción de Calcar. 

Al finalizar cada uno pulsa Ctrl+E para 

guardarlos en el escritorio. 

 

Subir los dibujos al finalizar. 

  

Uso correcto de reglas   /10 

Dibujos a mano alzada                        /10 

                        Total             /20 puntos 

Introducción al Dibujo 

Computarizado con ArtRage 

*Interfaz y partes de la 

pantalla 

*Herramientas de pintura y 

dibujo 

*Uso de reglas 

*Dibujos a mano alzada 

*Uso de herramientas para 

CAD 

*Diseño de dibujos a mano 

alzada. 

 

Realiza dibujos claroscuro, dibuja a mano 

alzada en ArtRage, utiliza las herramientas 

de crayón pastel y espátula 

Carga los dibujos con la opción de Calcar. 

Al finalizar cada uno pulsa Ctrl+E para 

guardarlos en el escritorio. 
  

Uso correcto de reglas y 

colores 
  /10 

Dibujos a mano alzada                        /10 

                        Total               /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Realiza un dibujo  en ArtRage, utilizando las 

herramientas correctas y aplica color al 

dibujo, al finalizar subir a Classroom. 

  

                       Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Jeniffer Godoy GRADO:  Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA: Lengua y Literatura  

TERCER  BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Participa en diversas situaciones comunicativas, formales y no formales, con claridad, precisión, concisión y con 

efectividad 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica el lenguaje como un sistema de comunicación  

Lee por lo menos cinco textos considerados clásicos de diferentes culturas, con el fin de construir referentes y 

comparaciones culturales amplios. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Acentuación 

Trabajar una tabla de clasificación  de palabras 

agudas, graves y esdrújulas, la cual consiste en 2 

partes:  

a) Clasificar las palabras dadas  

 b) Anotar más ejemplos de ellas  

 

Seguimiento de 

instrucciones  
/3 

Ortografía  /3 

Orden y 

Responsabilidad 
/4 

Contenido /10 

Total          /20 puntos 

Señales, íconos y 

símbolos 

Elaborar un álbum (Imagen y explicación) para 

ejemplificar señales, íconos, indicios y símbolos. 
 

Seguimiento de 

instrucciones 
/2 

Responsabilidad  /3 

Creatividad  /2 

Contenido /8 

Total         /15 puntos 

Oraciones 

compuestas y 

complejas 

Realizar una hoja  de trabajo de las oraciones 

yuxtapuestas, coordinadas y complejas.  
 

Ortografía /4 

Contenido  /10 

Seguimiento de 

instrucciones 
/3 

Responsabilidad  /3 

Total          /20 puntos 

Ortografía  y 

Literatura 

Ejercicios y hojas de trabajo de los temas de 

ortografía.  Además la comprensión de lectura del 

bimestre. 

 

Seguimiento de 

instrucciones 
/2 

Contenido /6 

Responsabilidad  /4 

Ortografía  /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: Jeniffer Godoy GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Psicología SUB ÁREA: Psicología  

TERCER  BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Reflexiona en relación a las diferencias individuales manifestadas a través de la personalidad de quienes le rodean y 

de su propia expresión personal, en situaciones reales. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Emite juicios críticos y reflexivos a lo expresado en las diferentes investigaciones realizadas. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Teorías de rasgos y 

temperamento 

Seleccionar una de las teorías explicadas y realizar 

un ensayo de la misma.  
 

Seguimiento de 

instrucciones  
/2 

Ortografía /4 

Creatividad  /4 

Contenido /10 

Total          /20 puntos 

Trastornos de 

personalidad  

Elaborar un mapa mental acerca de los trastornos 

de la personalidad presentados en clase, se debe 

investigar ¿En qué consiste? Y si hay algún caso 

conocido.  

 

Investigación  /4 

Seguimiento de 

instrucciones 
/3 

Creatividad  /2 

Contenido /6 

Total         /15 puntos 

Inteligencias 

múltiples 

Trabajar un esquema de famosos y familia donde 

se clasifiquen de acuerdo a las inteligencias 

presentadas en clase.  

 

Creatividad    /4 

Contenido  /7 

Orden y limpieza  /6 

Ortografía /3 

Total          /20 puntos 

Las emociones 

Reescribir una canción seleccionando un subtema 

de las emociones, se deberá enviar un video 

donde se presente la canción.  

 

Seguimiento de 

instrucciones 
/4 

Contenido /6 

Responsabilidad  /2 

Ortografía  /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: Lesdy Xiomara Ramos  GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Comunicación y lenguaje SUB ÁREA: Idioma Inglés  

THIRD BIMESTER. 

COMPETENCY:  

Engages in conversations and exchanges information and opinions orally and written. 

ACHIEVEMENT INDICATORS: 

Offers and responds to greetings, compliments, invitations, introductions, and farewells. 

Identifies appropriate language for informational purposes. 

Responds appropriately to common personal information questions 

 

Topic/content  ACTIVITY/DESCRIPCION DATE SCORE 

Listening practice 

BBC 6 minutes English practice, periodically we will 

listen to an Audio from the BBC training site and 

work on a comprehension.  

 

 Total                  /10 points  

Grammar 

Grammar evaluation using an online platform to 

evaluate topics seen in class 

 

 Total                  /10 points  

Speaking/pronunci

ation 

Students will be requested to read a given text and 

record themselves in a video format. Pronunciation 

and speed will be graded. The text will be shared in 

classroom in advance, and students will be 

encourage to practice before recording to 

familiarize with the words.  

Improvement plan: The same activity but with 70% 

of the original score.   

 

 Total                  /15 points  

Listening 

Audio book Dracula, follow by an analysis (they 

must create a essay with the analysis of the 

audiobook) 

https://youtu.be/F_dZ80xxZ_A 

 Total                 /10 points 

Writing 

Practice book, the book will be worked during the 

bimester together; at the end of the bimester the 

professor will ask you to take pictures of your work 

and upload them to classroom in a pdf format. This 

activities will not have improvement plan.  

 Total                  /10 points 

Reading 

Different reading activities will be conducted 

during the bimester, and a score will be assigned to 

each one. Further instructions will be given in the 

appropriate time. 

Improvement plan: Student have to record 

themselves reading a given text. Minimum 4 

minutes.  

 Total                 /15  points 

EVALUATION 

 

Quiz to assess topics learned during the bimester. 

And a word portfolio written in their notebooks, 

more details will be given in class. 

 

 

 

Total                /20 points 
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GUÍA DE ACTIVIDADES 2021 

DOCENTE: Jorge Palacios GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Filosofía 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Reconoce la importancia de dar significado a la existencia de la persona, el desarrollo social, político y cultural de su país. 

Aplica valores morales en todas las acciones de su vida con conocimiento de juicios relativos al bien y al mal. 

INDICADORES DE LOGRO: 

Diferencia entre la experiencia religiosa, la científica y la filosófica. 

Propone estrategias para promover el comportamiento ético en los diferentes campos de la vida. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

MÓDULO 5 

El misterio del ser,  

Dios y las 

religiones 

Mini taller de pensamiento 5 página 154  

Puntualidad /5 

Orden y limpieza /2 

Contenido /3 

Total          /10 puntos 

MÓDULO 5 

El misterio del ser,  

Dios y las 

religiones 

Presentación de páginas del módulo 5  

de la 139 a 151 
 

Contenido /5 

Orden y limpieza /5 

Puntualidad /5 

Total         /15 puntos 

MÓDULO 5 

El misterio del ser,  

Dios y las 

religiones 

Presentación de Proyecto Personal de la Página 

155 
 

Contenido /5 

Orden y limpieza /2 

Puntualidad /3 

Total          /10 puntos 

MÓDULO 6 

Ciencia, 

tecnología y 

ética 

 

Mini taller de pensamiento 6 (Incisos 1, 2y 3) 

pág. 189 y 190 
 

Puntualidad /5 

Orden y limpieza /2 

Contenido /3 

Total          /10 puntos 

MÓDULO 6 

Ciencia, 

tecnología y 

ética 

 

Presentación de páginas del módulo 6 de la 160 a 

187 
 

Contenido /5 

Orden y limpieza /5 

Puntualidad /5 

Total         /15 puntos 

MÓDULO 6 

Ciencia, 

tecnología y 

ética 

 

Presentación de Proyecto Personal número 6,  

página 191 

 

 

Contenido /5 

Orden y limpieza /2 

Puntualidad /3 

Total          /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Evaluación de competencias módulos 5 y 6  Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Ana Lucrecia Veliz Reyes GRADO: Cuarto Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Química 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Utiliza información relacionada con la constitución, clasificación y organización de la materia, para la representación de las sustancias 

químicas presentes en su medio circundante. 

INDICADORES DE LOGRO: 

Describe la estructura, propiedades y fenómenos se producen en la materia. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Clasificación de 

las propiedades 

de la materia. 

Los estudiantes realizarán un cuadro comparativo  de 

los cambios físicos, y químicos de la materia, deberán 

incluir ejemplos e ilustras con dibujos, recortes o 

impresiones, trabajarlos en hojas, crear archivo PDF y 

enviarlo a Classroom. 

 

Ideas principales y 

secundarias 
/10 

Redacción y uso de 

reglas ortográficas 
/3 

Incluye ilustraciones /2 

Total          /15 puntos 

Clasificación de 

las mezclas 

Los estudiantes realizarán  en su casa la práctica de 

laboratorio Clasificación de las mezclas.  Deberán 

tener los siguientes materiales: ½ sobre de refresco en 

polvo (cualquier sabor y marca comercial), 1 frasquito 

de alcohol, ¼ de taza de leche líquida, 1 cucharadita 

de azúcar, 1 cucharadita de sal, 2 jeringas de 10ml sin 

aguja, 1 cucharada de aceite, 1 litro de agua del 

grifo.  

En clase se darán las indicaciones para  la 

elaboración, presentar informe escrito a mano, crear 

archivo PDF y enviarlo a classroom 

 

Introducción /3 

Diagrama de flujo /5 

Resultados y discusión /5 

2 conclusiones /2 

Total         /15 puntos 

Modelos 

atómicos 

Elaboración de una línea del tiempo de los científicos 

que contribuyeron al modelo atómico. 

Trabajarlo en hojas e ilustrarlo. 

Se realizará en los 2 períodos de case. 

Luego crear un archivo PDF y enviarlo a classroom 

 

Orden cronológico /4 

Ideas principales /4 

Creatividad y limpieza /5 

Puntualidad /2 

Total          /15 puntos 

Materia y Energía 

 

El átomo 

Actividades trabajadas durante el bimestre según 

fechas establecidas en el libro y hojas del cartapacio. 
 

Cartapacio /13 

Puntualidad /2 

Libro /8 

Puntualidad /2 

Total         /25 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: Cuarto Bachillerato 

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 


