
COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL 

GUÍ A DE ACTIVID ADES DE EVALU ACIÓN-MOD ALIDAD VIRTU AL  
QUINTO PRIM ARI A SECCIONES A Y B  

TERCER BIMESTRE 2021 

 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MATEMÁTICA 

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

1 

Declamación: grabar un video declamando un poema guatemalteco. Se 
tomará en cuenta: puntualidad, creatividad, movimientos corporales, 
presentación personal y dominio del poema.  

1 

Números mixtos: realiza un cartel de la conversión de fracción a número 
mixto y de número mixto a fracción. Grabar un video explicando el 
procedimiento de cada una. Se tomará en cuenta orden, limpieza, 
creatividad y la exposición.  

2 

Organizador gráfico: con base al tema de formas verbales, elaborar de 
forma creativa un organizador gráfico de información, en clase se darán 
los ejemplos de los organizadores. Se tomará en cuenta: orto caligrafía, 
puntualidad, seguimientos de instrucciones, creatividad, trabajo en clase, 
orden y limpieza.  

2 

Diagramas estadísticos: el docente proporcionará datos de unas 
encuestas, los estudiantes realizarán las gráficas circular y lineal, en el 
cuaderno. 

3 

Exposición en clase: elegir tres signos de puntuación y preparar una 
exposición para explicar el tema, utilizar material de apoyo como 
diapositivas y carteles. Aspectos a tomar en cuenta: creatividad, 
puntualidad, uso de material de apoyo, manejo del tema, dedicación y 
creatividad.  

3 

Área y perímetro: realiza las páginas 132,133, 134 y 136 del libro. 

4 

Reportaje: grabar un video realizando un reportaje sobre el jardín de sus 
hogares, presentar los datos más relevantes del jardín, tipos de plantas 
que poseen y los cuidados de las mismas. Se tomará en cuenta: 
originalidad, seguimiento de instrucciones, dedicación, creatividad y 
puntualidad en la entrega. 

4 

Khan Academy: realizarán retos de los temas vistos durante el bimestre 
en la página de Khan Academy. 

5 

Libro y cuaderno: realizar ejercicios y tareas de los diferentes temas 
vistos durante el bimestre. Los estudiantes que se ausenten deben tener 
el compromiso de ponerse al día y presentarlos a más tardar tres días 
después con la respectiva justificación para validar con el punteo total. En 
todas las actividades escritas se tomará en cuenta orto caligrafía, orden y 
limpieza. 

5 

Ejercicios del cuaderno y libro: los ejercicios realizados del libro y el 
cuaderno se mostrarán en las clases de zoom al docente, posteriormente 
colocarán una fotografía en classroom para su respectiva revisión. 

6 

Libro de caligrafía: en el transcurso del bimestre trabajarán páginas del 
libro asignadas por el docente. Se tomará en cuenta el trazo, orden, 
limpieza, 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 

Hoja de trabajo: de los temas vistos durante la mitad del bimestre. 

8 
Hoja de trabajo: de los temas vistos durante la mitad del bimestre. 

8 
Evaluación tercer  bimestre: evaluación a través de Google forms  de 
los temas vistos durante el bimestre. 

9 
Evaluación tercer  bimestre: evaluación a través de Google forms  de los 
temas vistos durante el bimestre.  

 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA CIENCIAS SOCIALES 

N
O
. 

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

1 

Los ecosistemas de Guatemala: crear una revista virtual sobre los 
ecosistemas de Guatemala, previamente se dará inducción para su 
elaboración. Se darán 5 puntos extras a las revistas más creativas y se 
presentarán en clase zoom. Las revistas deberán ser enviadas por 
classroom. 

1 

Ubicación de América: localizar en un globo los hemisferios, los 
meridianos, paralelos y el Ecuador. Se solicitará con anticipación un globo 
y un marcador permanente para realizar actividad. Se trabajará en clase 
zoom siguiendo los lineamientos del docente. 

2 

Relaciones interespecíficas: exposición en clase Zoom, se le asignará a 
cada estudiante un tipo de relación interespecífica. Deberá realizar su 
presentación con tres diapositivas: 1. Caratula 2. Definición del tipo de 
relación 3. Ejemplos con imágenes. 

2 

Organización política de América: realizar  en el cuaderno diagramas 
informativos con los países de América, clasificarlos por regiones, anotar 
su capital, dibujar y colorear su bandera. Se darán lineamientos en clase 
zoom. 

3 

La migración: realizar una investigación sobre el tema escribir información 
en el cuaderno, para luego en clase realizar una puesta en común. 
Responder un cuestionario de 5 preguntas en google forms. 

3 

Relieve e hidrografía: localizar en un mapa de América volcanes, 
llanuras, sierras, mesetas, ríos, lagos, mares, cabos, archipiélagos e islas 
importantes del continente americano. Con anticipación se solicitarán los 
mapas para realizar la actividad.  

4 

Desastres naturales: buscar un artículo del periódico sobre un desastre 
natural, los estudiantes deberán pegarlo en el cuaderno y escribir un 
comentario sobre la noticia, enfocarse en las causas y las consecuencias. 
Tomarle una foto y enviarlo por classroom. 

4 

Climas y ecosistemas: exponer con apoyo de fondos virtuales y 
vestuario que se tenga en casa los climas y ecosistemas de América. Se 
asignará un clima y ecosistema por equipos. Recuerda seguir los 
lineamientos del docente. 

5 

Libro y cuaderno: durante el bimestre se realizarán ejercicios y  tareas  
(cuadros comparativos, sinópticos, mapas conceptuales, esquemas 
gráficos, historietas, etc.), los estudiantes deberán estar al día en ambos 
materiales, trabajar limpio y ordenado, cuidando su orto caligrafía. Los 
estudiantes que se ausenten deberán ponerse al día para evitar 
inconvenientes en la zona de bimestre. 

5 

Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma 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. 

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 Hoja de trabajo con  los temas vistos durante la mitad bimestre. 7 
Hoja de trabajo: se realizará una hoja de trabajo  en ella se evaluarán los 
temas vistos durante la segunda  unidad del libro. Se realizará utilizando 
la aplicación de google forms. 

8 
Evaluación tercer  bimestre: prueba objetiva en plataforma 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 Derechos humanos: realizar una conferencia de dos minutos, en la cual  
comparta información importante  de un derecho humano, colocar un fondo 
virtual relacionado al derecho elegido. Se darán lineamientos en clase Zoom. 

1 

 

Ciencia y Tecnología: realizar un mapa mental ilustrativo, de 
conceptos relacionados con ciencia y tecnología, completar con 
dibujos. Se trabajará en clase zoom. 

2 Prejuicios: elaborar un cartel informativo e ilustrativo, con reflexiones acerca 
del uso de los prejuicios. Se trabajará en clase Zoom siguiendo los 
lineamientos del docente.                                         . 

2 

 

Tecnología en el trabajo: ilustrar en el cuaderno diez máquinas 
tecnológicas que faciliten las actividades laborales, anotar nombre de 
la máquina y su utilidad. Se trabajará en clase zoom, siguiendo los 
lineamientos del docente. 

3 Cultura de paz: realizar un móvil con  hojas de reciclaje, en él se escribirán 
diez acciones que promuevan una cultura de paz en nuestro entorno 
inmediato. Se solicitarán previamente los materiales para realizar la actividad 
en clase.  

3 

 

Fuentes de ocupación laboral: realizar un mapa conceptual de las 
fuentes laborales que proporcionará el docente en clase, agregar 
dibujos por cada fuente. Se trabajará en clase zoom.  

4 Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma Classroom, cuando 
el docente lo solicite. 

4 

 

Ejercicios en el cuaderno: los ejercicios realizados en clase deben 
evidenciarse con  una fotografía  adjunta a la plataforma Classroom, 
cuando el docente lo solicite. 

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: se informará la metodología para la 
evaluación. 

ARTES PLÁSTICAS IDIOMA POQOMAM 

N
O
. 

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

1 
Colorear dibujos: poniendo en práctica las  técnicas aprendidas. 

1 
Oraciones cortas: en el cuaderno escribir 5 oraciones cortas en 
idioma Poqomam y español con su respectiva ilustración o dibujo. 

2 
Rostro humano: dibujar la mitad del rostro,  con anticipación se solicitará un 
rostro de revista o periódico tamaño grande. Se darán lineamiento en clase.  2 

El calendario maya: resolver hoja de trabajo escrito a través de 
Google Forms.  

3 
Costura en cartón los estudiantes deben  trazar un dibujo en cartón y 
cocerlo con lana. 3 

Alfabeto Poqomam: escribir de forma creativa el alfabeto Poqomam, 
y dibujar los ejemplos de las vocales cortas y largas.  

4 

Tarjeta y manualidad del día del padre: elaboración de tarjeta creativa para 
el día del padre, con distintos materiales a su elección. 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 
Títeres con material que tengan en casa, los estudiantes deben elaborar un 
títere, se darán  lineamientos en clase zoom. 5 

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

6 
Manualidad útil: se elaborará con materiales de reciclaje. Se solicitarán los 
materiales con anticipación.  

6 

Evaluación de Competencias: Se evaluará de forma escrita la 
unidad. 
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COMPUTACIÓN FORMACIÓN MUSICAL 

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

 

1 

Internet y la WWW: Navegadores y Buscadores de Internet: realizar un 
cuadro de información acerca del Internet Collage de los navegadores y 
buscadores de Internet. 

1 
La música de las culturas de Guatemala: realización de un collage 
con instrumentos de las culturas de Guatemala (maya, xinca, garífuna 
y mestiza) 

 
2 Influencia del internet en la juventud: PNI acerca de la influencia del 

internet en la juventud. 

2 

 

Música de diferentes países: escogerán un país de los que 
aprendimos en clase e investigarán una canción de dicho país. 
Escribirá la letra de la canción que hayan investigado. 

 

3 

Netiqueta: elaborar un cartel de las normas de Netiqueta. 

 

3 
Música de diferentes países: escogerán un país de los que 
aprendimos en clase y dibujarán los instrumentos que les hayan 
llamado la atención de dicho país. 

 

4 

Componentes del escritorio y crear carpetas: cuadro informativo de los 
componentes del escritorio y grabar un video creando carpetas con los nombres 
y sitios que se le indiquen. 

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 

Actitudinal 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 

 

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. 

  

2 

PASES CON EL EMPEINE O TALÓN: colocará conos a un metro de distancia 
para realizar pase sin botar los conos,  si bota un cono le tocará hacer cinco 
sentadillas  

  

3 

RECEPCIÓN CON EL PECHO Y CON LA CABEZA: lanzará el balón o la 
pelota hacia arriba y deberá dominarla con el pecho, cinco repeticiones, luego 
lo realizará con la cabeza. 

  

4 

CABECEO ESTACIONARIO DE FRENTE, LATERAL Y HACIA ATRÁS: se 
colocará frente a la pared o con un familiar, lanzará la pelota hacia la pared y 
cuando le regrese deberá realizar el cabeceo 

  

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

6 
ESCALA ACTITUDINAL: Se  tomará en cuenta puntualidad para conectarse, 
la 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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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  palabras para hablar sobre la escena de un crimen y expresiones para hablar sobre el trabajo de un detective.  

2. Practica expresiones en una entrevista y puede reportar lo que otras personas dicen. 

3. Aprende palabras sobre cosas de un restaurant y los diferentes tipos de comidas. 

4. Practica expresiones para ordenar comida en restaurantes, y puede hablar sobre predicciones usando will. 
 

 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. He says he is 
innocent. 

He is…. 

She is…. 

Los estudiantes elaborarán una 
descripción de dos personas 
que se les presentarán en la 
clase zoom, deberán escribir 5 
oraciones para cada imagen.  
Las oraciones deben enviarlas 
a classroom 

Gramática  30 puntos 

Contenido 30 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Orden y limpieza 20 puntos 

Total                100 puntos 

2. Modern detectives 
Reported speech: The 

structure subject 

says/say/person says. 

Los estudiantes reportarán las 
10 oraciones que las personas 
dijeron  agregando el pasado 
simple. Las oraciones deben 
enviarlas a classroom.  

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Creatividad 20 puntos 

Uso correcto de gramática  40 puntos 

Total                  100 puntos 

3. Time to practice 
 

 
 
 
 

Oraciones utilizando will. 

Los estudiantes deben realizar  
una presentación de Power 
Point. En la cual deben hacer 
10 oraciones utilizando el 
auxiliar will con ilustraciones. 
Las oraciones deben enviarlas 
a classroom. 
 

puntualidad 20 puntos 

Orden y limpieza  20 puntos 

Ilustraciones  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 
50 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  


