
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Ana Lucrecia Veliz Reyes GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Biología 

TERCER  BIMESTRE 

COMPETENCIA: 

Argumenta la relación entre los organismos y el medio físico en que viven y la  forma como estos contribuyen al 

equilibrio del ecosistema. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Describe la importancia del estudio demográfico con relación al desarrollo de la vida y del ser humano. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Ecorrregiones de 

Guatemala 

Los estudiantes elaborarán un mapa geográfico 

ilustrado de las 14  ecorregiones de Guatemala y su 

biodiversidad  ecológica.  Trabajarlo con material de 

reciclaje del tamaño de una cartulina. 

Presentarlo en clase  luego tomar evidencias y enviarlo 

en archivo PDF a classroom 

 

Seguimiento de 

instrucciones 
/3 

Imágenes de acuerdo 

al tema 
/5 

Creatividad /10 

Puntualidad y limpieza /2 

Total          /20 puntos 

Ciclos 

biogeoquímico 

Los estudiantes realizarán  un mapa mental ilustrado 

de los ciclos biogeoquímicos, trabajarlo  de forma 

digital, crear archivo PDF y enviarlo a classroom. 

 

Ideas principales y 

secundarias 
/2 

Imágenes 

relacionadas al tema 
/2 

Utiliza proposiciones 

enlazantes 
/2 

Creatividad /4 

Total         /10 puntos 

Ecosistemas 

acuáticos y 

terrestres 

Los estudiantes elaborarán un trifolliar ilustrado de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres, utilizar material de 

reciclaje. 

Trabajarlo en los dos períodos de clase luego enviar 

evidencias de la actividad en un archivo PDF a 

classroom. 

 

Información clara y 

precisa 
/3 

Imágenes de acuerdo 

al tema 
/4 

Creatividad y limpieza /5 

Seguimiento de 

instrucciones 
/3 

Total          /15 puntos 

Ecología 

Actividades trabajadas en hojas del cartapacio y en 

el libro de texto según fechas asignadas  durante los 

períodos de clase. 

 

Cartapacio /13 

Puntualidad /2 

Libro de texto /8 

Puntualidad /2 

Total         /25puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 

 

 

 

 



 

3 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Yenifer Damaris Hernández GRADO: Quinto Bachillerato  

ÁREA: Expresión Artística 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Analiza los roles y funciones de las artes en las culturas humanas a través de la historia.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Explica los roles y funciones de las expresiones artísticas en la cotidianeidad de las sociedades en el tiempo y el 

espacio.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Estudio, análisis y 

apreciación de 

obras 

Investigación e ilustración de 3 obras famosas 

analizadas por científicos, para apreciarlas y 

criticarlas de mejor manera. Elegir y exponer una 

obra analizada.  

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

 

Cámara activa /2 

Investigación   /3 

Técnica  /10 

Exposición   /5 

Total         / 20 puntos 

Apreciación y 

creación de 

movimientos 

artísticos 

occidentales. 

Ejercicios en clase, con acuarela si poseen, 

crayones de madera o témperas. Hojas 120 

gramos y pinceles. 

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

 

Cámara activa /4 

Sigue instrucciones  /2 

Originalidad   /6 

Creatividad, orden y 

limpieza.  
/3 

Total         /15 puntos 

Estilos artísticos 

destacados 

Renacimiento 

Barroco 

Romanticismo 

Línea del tiempo.  Representación de dos obras 

pictóricas de artistas presentados de dichos 

movimientos artísticos.      

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

 

Cámara activa /4 

Creatividad  /7 

Investigación  /6 

Orden y limpieza.  /3 

Total          /20 puntos 

Impresionismo 

Surrealismo y 

Expresiones 

naif. 

Varios ejercicios en clase, témperas, pinceles, 

mezclador, toalla y agua. Hojas 120 gramos, 

cartón u material resistente que se tenga en 

casa para pintar.  

Mantener cámara encendida durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

 

Cámara /4 

Técnica  /6 

Temática  /2 

Creatividad  /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: Marta Isabel Morataya Monterroso GRADO: Quinto 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:  Quinto 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. 

Emplea las funciones exponenciales y logarítmicas para representaciones gráficas. 
INDICADORES DE LOGRO:  

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

Representa, gráficamente, la función exponencial y la función inversa. 

Aplica funciones exponenciales y logarítmicas en la resolución de problemas. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Hoja de trabajo 

#1: Sistema de 

numeración 

binario.  

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /7 

Total         /12 puntos 

Hoja de trabajo 

#2: Identidades 

trigonométrica 

(1). 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /7 

Total         /12 puntos 

Hoja de trabajo 

#3: Identidades 

trigonométrica. 

(2) 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /7 

Total         /12 puntos 

Hoja de trabajo 

#4: Vectores (1) 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /7 

Total         /12 puntos 

Hoja de trabajo 

#5: Vectores (2) 

Se darán instrucciones en clase. 

El documento deberá enviarse por mensaje, en la 

plataforma indicada. 

 

Carátula /1 

Limpieza /1 

Creatividad /3 

Ejercicios /7 

Total         /12 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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COMPETENCIA:  

Propone estrategias que permitan la construcción de un Estado incluyente y democrático, a partir de la descripción de los problemas 

fundamentales que generan la exclusión. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Explica las características que debe adquirir un estado incluyente en el que se respeta la práctica de la democracia y el respeto a la 

diversidad cultural. Reconoce los principios básicos que promueven el respeto a la diversidad. Explica la relación entre desarrollo y 

democracia. 

 

TEMA/CONTENIDO ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

 

Los Derechos 

Humanos y un 

estado seguro. 

Página 132 

 

  

 

 

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).  

/6 

Infografía de las funciones 

principales de los organismos 

nacionales e internacionales 

que velan por el cumplimiento 

de los derechos humanos. 

Recursos: 

-Canva y Padlet.  

/8 

Mapa mental de la 

organización que vela por el 

cumplimiento de  los derechos 

humanos en Guatemala.  

/6 

Total          /20 puntos 

 

La ciudadanía. 

Página 136 

Estado 

democrático, 

estratégico, 

propositivo, 

multicultural 

 

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. 

 

Investigación sobre los tipos de 

estado (democrático, 

estratégico, propositivo o 

multicultural) en países. 

(Elección libre).  

/5 

Foro sobre el régimen al que se 

alinean los estados más 

seguros del mundo.  

Recursos: Una hoja lino. 

Investigación escrita en el 

cartapacio.  

/15 

Total         /20 puntos 

Los cuatro pueblos 

de Guatemala y 

sus derechos 

políticos - 

culturales. Página 

165 

 

Movimientos 

sociales. Página 

182 
 

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. 

 

Mapa mental de los cuatro 

pueblos indígenas.  

Recursos: Diseño en línea. 

Investigación escrita.  

/5 

Exposición individual sobre los 

movimientos sociales de 

Guatemala.  

Recursos:  

Presentación en genially (3 

diapositivas). .  

/10 

Cuestionarios del libro. Entrega 

final.  
/5 

Total                /20 puntos 

Hoja de trabajo en 

línea 

Responde correctamente los enunciados descritos en la hoja, 

con base a los conocimientos previamente adquiridos.  
 Total                /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Portafolio en línea:  

- Resumen de los temas vistos en clase.  

- Conclusiones y reflexión crítica.  

- Referencias.  

 
 

Total                /20 puntos 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Alexandra Albizures   GRADO: Quinto Bachillerato.   

ÁREA: Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. 

TERCER BIMESTRE 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez  GRADO:  Quinto Bachillerato 

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

TERCER BIMESTRE 
COMPETENCIA:  

Selecciona las fuentes y herramientas de las Tecnologías de la información y la Comunicación adecuadas para resolver tareas 

relacionadas con su formación. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Desarrolla una actitud abierta, responsable y crítica ante las aportaciones de las nuevas tecnologías.  

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Manejo de Plataformas 

Online: 

Registro, personalización y 

creación de un blog con 

WordPress. 

-registro en Wordpress.com 

 

Registro, personalización y primera entrada en Blog 

WordPress 

Cada uno debe registrarse y anotar en su cuaderno la 

dirección del Blog. 

Personalizar encabezado y fondo. 

Primer Post sobre un tema de interés, incluir encabezado, 

fondo, imagen e información  

  

 

Manejo y creación 

de un blog 
  /5 

Manejo de 

plataformas online 
  /5 

Total          /10 puntos 

Manejo de Plataformas 

Online: 

-Plataforma SlideBoom 

*Uso de plataforma para 

subida de presentación 

Power Point. 

Agrega una nueva entrada en WordPress, Titulo 

Documentos Varios. Agrega los siguientes enlaces para 

poder descargar. 

1) Crea una presentación de 4 diapositivas de un tema 

interés, agrega animaciones y transiciones, guárdala y 

súbela a takeafile.com/es/ 

2) Descarga una imagen de internet de tu interés, súbela a 

takeafile.com/es/ 

3)Crear un documento de Word, pega información de tu 

interés guarda el archivo en el escritorio, sube el 

documento a takeafile.com/es/ 

  

 

Subir archivos a la 

Nube 
/5 

Manejo de 

plataforma Takeafile 
/5 

              Total             /10 puntos 

Manejo de Plataformas 

Online: 

-Plataforma FileDropper 

*Uso de plataforma para 

subida de archivos varios a 

nube para compartir por 

medio de enlaces para su 

descarga. 

En WordPress agrega una nueva publicación con el Titulo 

Archivos. 

Sube los siguientes archivos a  nube antes mencionadas y 

comparte enlaces para sus descargas. 

En el escritorio recolecta los siguientes archivos: 

*3 imágenes JPG (Comprimir online con Files2Zip y subir 

archivo ZIP a File Dropper) 

*3 imágenes GIF (Comprimir online con Files2Zip y subir 

archivo ZIP a File Dropper) 

*1 archivo mp3 (Subir a FileDropper) (descargar de 

mp3TECA) 

*1 libro digital PDF (Subir File Dropper) (descargar de 

Leerlibrosonline.net) 

Descargar PDF para realizar esta actividad.  

  

 

 

Subir archivos a  la 

Nube 
   /5 

Manejo de 

plataforma 

FileDropper 

   /5 

               Total           /10 puntos 

Manejo de Plataformas 

Online: 

-Plataforma Prezi 

*Uso de plataforma para 

crear presentaciones online 

profesionales. 

Realiza un nuevo post en WordPress, titulo Ensayo 

Inserta 1 enlace hacia WriteURL, donde se comparta un 

ensayo de las siguientes anécdotas. 

1. El árbol de manzanas 

2. La botella 

3. Mal carácter 

Busca y lee en internet. 

Realiza otro post en WordPress, titulo Videos Sugeridos, 

inserta 2 videos de la plataforma Youtube, 2 Vimeo y 2 de 

Dailymotion.  

  

 

Manejo de 

plataforma Prezi 
   /10 

Uso correcto de 

plataformas online 
    /10 

                Total          /20 puntos 

Manejo de Plataformas 

Online: 

-Plataforma WordPress 

*Uso de Blog para compartir 

bitácoras. 

 

 

 

Realiza un nuevo post en WordPress, título GIF, Inserta 15 

imágenes GIF a sugerir, 

5 de la plataforma Giphy, 5 de Gifmania y 5 de 

Gifanimados. 

Compartir enlace de la publicación para revisión .  

realización de presentación online con Powtoon, registrarse 

y crear una presentación sobre cualquier tema de interés 

personal, compartir enlace en un nuevo post en WordPress. 

  

Manejo de Blog 

WordPress 
   /10 

Uso correcto de 

plataformas online 
    /10 

        Total          /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Realiza un nuevo Post con título Evaluación III Bimestre, 

ingresa información resumida con tus propias palabras 

sobre los aspectos positivos y negativos de las siguientes 

redes sociales:Facebook ,Twitter, Snapchat, WhatsApp, 

YouTube e Instagram Inserta 1 imagen por cada una. 

 

  
 

 

      Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez  GRADO:  Quinto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología    SUB ÁREA: Programación     

 TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIAS:   

Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas relacionados con la programación. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Actualiza la información de contenidos de servidores web empleando distintos tipos de lenguaje. 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Introducción a 

Programación C++ 

Definición 

Lista de Comandos 

*iostream 

* using namespace std; 

* int main() {     } 

* return 0; 

* cout<<   

* Endl;  

 

Creación de programas básicos en C++, uso 

del compilador Dev-C++ 

Crea un programa C++, solicitando que 

muestre los siguientes datos: 

*Nombre 

*Apellido 

*Mes de nacimiento 

*Color favorito 

*Comida favorita 

*Deporte Practicado 

*Música Favorita. 

Utiliza los comandos aprendidos anteriormente. 

  

 

Manejo correcto de C++ /10 

Manejo correcto de 

comando y 

funcionamiento   

/10 

Uso de comandos de 

programación 

        /10 

Total                   /30 puntos  

Introducción a 

Programación C++ 

Definición 

Lista de Comandos 

*iostream 

* using namespace std; 

* int main() {     } 

* return 0; 

* cout<<   

* Endl; 

 

 

Creación de programas básicos en C++, uso 

del compilador Dev-C++ 

*Suma de Variables 

*Promedio de notas 

*Convertidor de Monedas 

*Días vividos 

 

 

  

 

Manejo correcto de C++ /10 

Manejo correcto de 

comandos y 

funcionamiento  

/10 

Uso de comandos de 

programación 

         /10 

Total                   /30 puntos 

Introducción a 

Programación C++ 

Definición 

Lista de Comandos 

*Condicional if 

 

if (condición) 

cout<<"Sentencias Si 

verdadero" 

else 

cout<<"Sentencias Si Falso" 

 

 

Creación de programas básicos en C++, uso 

del compilador Dev-C++ 

*Programa con condicional if 

*Números mayores y menores  

*Comparaciones lógicas de variables 

 

Creación de programas en C++, solución a 

problemas de programación. 

Descargar las capturas de pantalla para 

guiarse, al finalizar subir una foto o captura de 

pantalla de los 2 programas 

 

   Manejo de Dev-C++ /5  

Uso correcto de 

comando para crear 

programas  

/5 

Total                   /10 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Descargar un archivo Word, seguir las 

instrucciones, Creación de programas en C++, 

solución a problemas de programación. 

Al finalizar subir fotos o captura. 

 

                       Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Carlos Álvarez  GRADO:  Quinto Bachillerato 

ÁREA: Tecnología    SUB ÁREA: Reparación  y Soporte técnico     

 TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Identifica los componentes y las funciones de las diferentes tarjetas que utiliza la computadora para su funcionamiento  

INDICADORES DE LOGRO:  

Conoce conceptos referentes al soporte técnico.  

Identifica las partes de un computador portátil.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Identificación de 

componentes internos de una 

Laptop 

*Identificación de 

componentes internos de una 

laptop. 

*Disco Duro 

*Memorias RAM 

*Unidad Óptica 

*Pantalla  

 

Identificación de partes externas de una 

Laptop: Pantalla, Teclado, Altavoces, 

Webcam, Micrófono, Batería, TouchPad, 

Puertos Externos. 

Realizar un Dibujo e identificar las partes 

externas de una Laptop, Realizar el dibujo 

en Hoja en blanco tamaño Carta, Escanear 

o tomar fotografía y subirla a Classroom. 

Guiarse por la siguiente imagen. 

  

 

 

 

Identificación correcta de 

partes externas  
  /10 

Total              /10 puntos 

Errores comunes y frecuentes 

de una Laptop. 

*Errores comunes de 

Hardware 

*Errores de Sistema Operativo 

*Backup 

*Driver 

*Formateo 

*Instalación de Sistemas 

Operativos Windows 

Descargar el documento de Word y 

visualizar el video compartido en YouTube, 

Realizar lo que se solicita en el documento, 

al finalizar subir por este medio  

 Solución a 5 fallas comunes de Windows 

*Lentitud 

*Reinicios automáticos 

*Cuelgues de Sistema Operativo 

 *Virus 

*Pantallazos Azules 

Investiga: 

*Causas 

*Soluciones 

*Ilustraciones 

En un documento de Word, al finalizar subir 

por este medio. 

 

Lectura de Folleto USER Soporte Técnico a 

Notebook , realización de test de 

autoaprendizaje en Word. 

  

 

Identificación correcta de 

partes internas  
/10 

Seguimientos de video 

tutorial                      
/10 

Respuestas correctas de 

test 
/20 

                   Total                 /40 puntos 

Errores comunes y frecuentes 

de una Laptop. 

*Errores comunes de 

Hardware 

*Errores de Sistema Operativo 

*Backup 

*Driver 

*Formateo 

*Instalación de Sistemas 

Operativos Windows 

 

Realización de armado de PC con simulador 

online Cisco, ingresar al siguiente enlace y 

armar correctamente la computadora, al 

finalizar subir captura o foto.  

 

 

 

 

  

 

 

Uso correcto de simulador 

Cisco 
/10 

Identificación de 

componentes internos                       
/10 

                        Total            /20 puntos 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Descargar el archivo de Word y realizar lo 

que se solicita, al finalizar subir archivo a 

Classroom.   

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

           Total        /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Luis Armando Ramírez Ramos GRADO: Quinto Bachillerato  

ÁREA: Matemáticas SUB ÁREA: Estadística Descriptiva 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA: 

Utiliza la información obtenida por medio de la aplicación de diferentes procedimientos estadísticos descriptivos en 

la toma de decisiones. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Organiza la información para representarla por medio de gráficas, Tablas y cuadros. 

Elabora e interpreta distintos tipos de gráficas, tablas y cuadros. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Uso de 

Geogebra y 

Excel para trazo 

de diferentes 

gráficas 

Utilizando el programa Geogebra y Excel 

desarrollarán virtualmente las páginas 33,34,36 

de su libro. Luego enviar su trabajo por la 

plataforma classroom 

 

Gráficas de 

Geogebra 
/4 

Gráficas de Excel /4 

Página 36 /2 

Total         /10 puntos 

Trazo de 

gráficas de 

barras pareadas 

Realización de gráficas pareadas con los 

datos que se brindan en las páginas 37 y 38 de 

su libro. Luego enviar su trabajo por la 

plataforma classroom 

 

Gráficas  /4 

Tablas elaboradas 

con datos agrupados 
/4 

Diseño hecho a 

gráficas 
/2 

Total         /10 puntos 

Diagramas de 

Sectores 

Circulares o de 

Pastel e 

Histogramas 

Realización de la página 40, 41,42 

En Excel elaborará gráficas circulares e 

histogramas cambiándole colores y 

escribiéndoles etiquetas de datos luego subir 

su tarea a classroom 

 

Gráficas 

elaboradas 
/5 

Cambio de colores /3 

Etiqueta de datos /2 

Total          /10 puntos 

Curvas de 

frecuencias, 

ojivas 

suavizadas y 

pictogramas 

Realización de gráficas de ojivas y 

pictogramas utilizando el programa Excel e 

imágenes de Google para presentaciones en 

Power Point para su presentación de trabajo 

en Classroom 

 

Ojivas realizadas /4 

Pictogramas 

hechos 
/4 

Presentación 

Power Point 
/7 

Total         /15 puntos 

Actividad de 

temas vistos 

Actividad página 49 y 50 sobre elaboración 

de variedad de gráficas según instrucciones 

en el libro por inciso en cada página, 

elaborado en Excel para su presentación de 

trabajo en Classroom 

 

página 49                        /4 

Página 50                         /4 

Colores y datos en 

gráficas                            /2 

Total                   /10 puntos 

Evaluación de 

la unidad 

Página 51 y 52 según instrucciones del libro 

elaborar las respectivas gráficas vistas en 

temas anteriores 

 

Gráficas página 51        /7                  

Gráficas página 52         /8                             

Total                  /15 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Prueba objetiva en línea haciendo uso de 

programa Excel y Geogebra 

 

 Total          /20 puntos 

 

*Las fechas de las actividades programadas se brindarán al estudiante con días anticipados, de acuerdo al ritmo de avance 

en los temas que se traten en el bimestre.  
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Jeniffer Godoy GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Comunicación y Lenguaje SUB ÁREA: Lengua y Literatura  

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Genera comunicaciones tomando en cuenta los elementos lingüísticos y para lingüísticos apropiados.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Establece la intención comunicativa de los textos que emite y recibe. 
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

La Oración 
Trabajar la hoja donde se evaluará la estructura 

del sujeto y la del predicado vistas en clase.   
 

Seguimiento de 

instrucciones  
/2 

Ortografía  /4 

Creatividad  /4 

Contenido /10 

Total          /20 puntos 

Soneto  

Los estudiantes deberán redactar  e ilustrar un 

soneto siguiendo la normativa presentada en 

clase. 

 

Ortografía  /2 

Seguimiento de 

instrucciones  
/2 

Creatividad  /4 

Contenido /7 

Total         /15 puntos 

Texto prescriptivo 

Elaborar un video donde se ejemplifique uno de 

los textos prescriptivos vistos en clase, además se 

debe trabajar por escrito. 

 

Ortografía    /4 

Contenido  /10 

Seguimiento de 

instrucciones   
/3 

 Creatividad  /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: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Investigativa SUB ÁREA: Seminario 

TERCER  BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Desarrolla el pensamiento indagador y reflexivo como producto del manejo selectivo y riguroso de la información, 

del conocimiento de los Pueblos y de las capacidades de análisis crítico de las fuentes y metodologías utilizadas en 

la investigación 

INDICADORES DE LOGRO:  

Integra en el análisis de la investigación, la relación que se da entre diferentes procesos, el origen y las causas que 

la han generado y las características del contexto en que se desarrolla.  
 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Campo de acción 

y observación 

Con base al tema de seminario las comunidades 

de diálogo deberán realizar la ficha técnica del 

campo de acción y observación 

 

Creatividad  /2 

Orden y entrega /4 

Responsabilidad /4 

Contenido  /10 

Total          /20 puntos 

Método, recursos y 

técnicas 

 

Las comunidades de diálogo seleccionarán el 

método, los recursos y técnicas a utilizar durante 

el proyecto.  

 

Seguimiento de 

instrucciones  

/4 

Contenido  /6 

Responsabilidad  /2 

Creatividad  /3 

Total         /15 puntos 

Cronograma 

 

Las comunidades de diálogo realizarán un 

borrador de cronograma de actividades dentro 

del proyecto  

 

Responsabilidad  /4 

Contenido  /7 

Seguimiento de 

instrucciones 

/6 

Creatividad  /3 

Total          /20 puntos 

Marco Teórico 
Las comunidades de diálogo realizarán el primer 

borrador del marco teórico del anteproyecto.  
 

Contenido /4 

Seguimiento de 

instrucciones 

/6 

Orden y limpieza /2 

Creatividad  /3 

Total         /15 puntos 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Entrega de anteproyecto de Investigación-

acción   
 Total          /20 puntos 
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GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Lesdy Xiomara Ramos GRADO: Quinto 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  

Writing 

In groups of   no more than 5 , students will create a 

Magazine, using topics from unit 4 in their student 

book. More details will be given in class 

 Total                 /10 points 

Writing 

Workbook   needs l be worked during the bimester 

by the students ; 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 DE EVALUACIÓN 2021 

DOCENTE: Samuel Hernández  GRADO: Quinto Bachillerato  

ÁREA: Deportes & Recreación  

 TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:   

Practica acciones deportivas favoreciendo relaciones interpersonales y armoniosas.  

INDICADORES DE LOGRO:  

Ejecuta coordinadamente los elementos técnicos del Futbol 

Ejecuta coordinadamente los elementos técnicos del voleibol 

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  

 

 

Lista de cotejo en 

Classroom 

 

/5 

Entrega puntual  /5 

Total          /10 puntos 

Gesto técnico 

recepción y 

voleo 

En clase realizar los gestos técnicos que tiene 

el deporte de voleibol utilizando un balón 

adecuado (puede ser una pelota de plástico) 

ACTIVIDAD EN CLASE y con CÁMARA ACTIVA 

 

Asistencia y 

participación con 

cámara activa 

/5 

Uso adecuado del 

balón  
/5 

Gesto técnico  /10 

Total         /20 puntos 

Análisis sobre el 

problema de la 

UEFFA vrs La Supe 

liga 

El alumno deberá investigar sobre el tema y se 

realizará una mesa redonda las cuales se 

tendrán que responder las siguientes 

interrogantes 

¿Por qué se creó la Súper Liga? 

¿Estuvo bien la postura de la UEFFA? 

¿Qué influencia tiene la pandemia actual con 

estos dos temas?  

 

Participación /5 

Cámara Activa /5 

 5 argumentos 

validos 

/10 

 

Total          /20 puntos 

Gesto técnico 

dominadas 

En clase realizar los gestos técnicos que tiene el 

deporte de voleibol utilizando un balón 

adecuado (puede ser una pelota de plástico) 

ACTIVIDAD EN CLASE y con CÁMARA ACTIVA 

 

Asistencia y 

participación con 

cámara activa, 

Uso adecuado del 

balón y gesto 

técnico 

/20 

Total 20 

 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

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

DOCENTE: Ana Lucrecia Veliz Reyes GRADO: Quinto Bachillerato 

ÁREA: Ciencias Naturales SUB ÁREA: Química 

TERCER BIMESTRE 

COMPETENCIA:  

Interpreta los cambios químicos que ocurren en la materia de su entorno inmediato a partir del empleo de fórmulas y ecuaciones 

químicas. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Identifica la fórmula de un compuesto cuaternario. 

 

TEMA/CONTENIDOS ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN FECHA PUNTAJE 

Compuestos 

químicos de uso 

cotidiano 

Los estudiantes realizarán práctica de laboratorio en 

los 2 períodos de clase, deberán tener sus materiales 

antes de iniciar la práctica. En la páginas 176 y 175 

del libro de texto se encuentran los materiales a 

utilizar. 

Además deberán resolver el cuestionario que 

aparece en la página 177, crearán un archivo PDF y 

enviarlo a classroom. 

 

Materiales a utilizar /3 

Seguimiento de 

instrucciones 
/3 

Participación activa 

en clase (cámara 

encendida)) 
/4 

Reporte de 

laboratorio 
/10 

Total          /20 puntos 

Reacciones 

químicas 

Práctica de laboratorio 

En clase la docente realizará la PRÁCTICA 

DEMOSTRATIVA 

Los estudiantes tomarán nota de todas las 

observaciones realizadas, Se enviará un informe 

escrito en hojas o en cuaderno de la práctica de 

laboratorio. 

 

Introducción /4 

Diagrama de flujo /4 

Resultados y discusión 

de resultados 
/4 

2 conclusiones /3 

Total         /15 puntos 

Reacciones 

químicas 
Prueba objetiva 

 

Resultados /8 

Procedimientos / 7 

Total          /15 puntos 

Reacciones 

químicas 

Actividades trabajadas en hojas del cartapacio y en 

el libro de texto según fechas asignadas para ser 

entregas 

 

Cartapacio /10 

Puntualidad /2 

Libro de texto /6 

Puntualidad /2 

Total         /20 puntos 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
Prueba objetiva en línea.  Total          /20 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


