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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 manejo del poema. 

1 

Descuentos, comisiones e impuestos: el estudiante deberá tener una 
revista que contenga productos del supermercado. Se darán lineamientos 
para realizar la actividad  en clase. 

2 

Organizador gráfico: con base en el tema de adverbios, 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 

Conversiones de longitud, tiempo, masa y capacidad: se trabajará de 
manera individual 10 operaciones de conversiones en el cuaderno. 

 
3 

Acordeón: elaborar la técnica del acordeón informativo con el tema de 
figuras literarias, agregar ejemplos e imágenes. Se tomará en cuenta: orto 
caligrafía, creatividad, trabajo en clase, orden, limpieza, puntualidad y 
seguimientos de instrucciones. 

3 

Números enteros: realizar un cuadro comparativo creativo en el cuaderno 
de la suma y resta de números enteros. Con 3 ejemplos de cada caso, que 
no estén en el libro. Expondrán sus ideas en clase.  

4 

Tarjetas informativas: elaborar de forma creativa tarjetas y escribir las 
reglas para el uso de las letras g, j, r y rr, agregar ejemplos e imágenes. Se 
tomará en cuenta: orto caligrafía, puntualidad, seguimientos de 
instrucciones, creatividad, trabajo en clase, orden y limpieza. 

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 al docente en la clase de zoom, 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: evaluación de los contenidos vistos. 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 

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

1 

Ciclos biogeoquímicos: los estudiantes deberán grabar un video 
exponiendo un ciclo biogeoquímico asignado por el docente. Puede 
apoyarse de un cartel o dibujo. Enviar video por classroom. 1 

Guerra fría: localizar en un mapamundi los países que se enfrentaron en la 
guerra fría, utilizar simbología para localizar  con  mayor efectividad los países 
aliados, los  países comunistas,  las crisis y guerras. Seguir los lineamientos 
del docente.                                        

2 

Biodiversidad: realizar un ensayo con el tema biodiversidad de 
Guatemala. Se explicarán los pasos a seguir para su elaboración. Los 
estudiantes deberán escribirlo en una hoja de Word y en enviarlo por 
classroom. 

2 

Neoliberalismo y Neocolonialismo: realizar una tabla comparativa de 
ambos conceptos, agregar definiciones, características, datos curiosos  y 
ejemplos. Trabajarlo en un documento del programa Word, se brindarán 
lineamientos y se trabajará  en clase Zoom.  

3 

Contaminación ambiental, deterioro ambiental y reforestación. Crear 
una revista virtual que incluya los temas asignados. Previamente se dará 
inducción para su elaboración. Se darán 5 putos extras a las revistas más 
creativas y se presentarán en clase zoom. Las revistas deberán ser 
enviadas por classroom. 

3 

Biografías Históricas: investigar la biografía de un personaje histórico, 
anotar lo investigado en una página del cuaderno. Se realizará presentación 
de los personajes en clase, preparar vestuario que tengas en casa acorde al 
personaje investigado e información para compartirla en clase. Él docente 
asignará el día de la presentación en clase Zoom.  

4 

Protección ambiental: exposiciones grupales  sobre una ley o institución 
ambiental. Se darán lineamientos en clase.    

4 

Ubicación geográfica: realizar varios dibujos en el cuaderno de planeta 
tierra, en ellos se identificarán los paralelos, meridianos, las coordenadas 
geográficas, latitud y longitud. Se escribirá la definición de cada uno. Se 
realizará en clase zoom, siguiendo 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 

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. 

 

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 

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

7 
Hoja de trabajo con  los temas vistos durante la mitad bimestre. 

7 
Evaluación tercer bimestre: se informará la metodología para la 
evaluación. 

8 

Evaluación tercer bimestre: prueba objetiva en plataforma Google Forms. 

8 

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. 
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FORMACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

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

1 Vivo en democracia: realizar con materiales de reciclaje  un DPI, en él se 
agregarán datos personales y completarlo con una fotografía. Se solicitarán 
los materiales con anticipación y se trabajará en clase Zoom.                                                

1 

Tecnología: elaborar fichas informativas con los tipos de tecnología; 
dura, tradicional, blanda, fija, flexible, de equipo y producto. Completar 
con ejemplos ilustrativos de cada tipo. Se trabajará en clase zoom.  

2 Derechos humanos: realizar en el cuaderno una tabla ilustrativa con diez 
derechos y diez responsabilidades ciudadanas. Se trabajará en clase Zoom 
siguiendo los lineamientos del docente. 

2 

Tecnología para el desarrollo comunitario: investigar diez riesgos 
que ocasiona el uso inadecuado de la tecnología en nuestro entorno. 
Realizar un trifoliar creativo con la información encontrada, completar 
con ilustraciones. Recuerda seguir lineamientos del docente. 

3 Hacia un mundo de paz:   en equipos inventar  una canción que transmita 
un mensaje de paz mundial. En el cuaderno escribir la letra de la canción. Se 
realizarán presentaciones de canciones en clase zoom.                                              3 

Riesgos ambientales derivados de actividades humanas: realizar 
una presentación power point de cinco diapositivas con tips o consejos 
de qué hacer antes, durante y después de un fenómeno natural o 
desastre natural. Se trabajará en clase, siguiendo los lineamientos del 
docente. 

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 Dibujo con pixel se darán los lineamientos en clase, para elaborar el dibujo. 1 
Oraciones cortas: en el cuaderno escribir 10 oraciones cortas y realizar 
su dibujo respectivo.  

2 
Dibujo con lana: se rellenarán dos  dibujos con lana y con  diferentes formas, 
se presentarán ejemplos para su elaboración. 

2 

Tipos de sustantivos: resolver hoja de trabajo escrito a través de 
Google Forms.   

3 
Dibujo estilo vitral  previo a la elaboración el docente presentará un video, 
se darán lineamientos en clase zoom. Se solicitará material con anticipación. 

3 
Días y meses del año: elaborar con materiales reciclables y de forma 
creativa un calendario con el mes y los días en idioma Poqomam. 

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 
Dobleces  tipo origami: se solicitará material anticipado para la elaboración 
de cuatro figuras a su elección.  

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. 



 

COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL  
GUÍ A DE ACTIVID ADES DE EVALU ACIÓN –  MOD ALID AD VIRTU AL  

 SEXTO RIM ARI A SECCIONES A Y B  
TERCER BIMESTRE 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTACIÓN FORMACIÓN MUSICAL 

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

 

1 

Internet: Creación y Concepto: realizar trifoliar acerca del internet 1 
Melodía (escalas): escribirán en su cuaderno las escalas de: Re, La, 
Mi, Sol y Si. 

 

2 

Navegadores y Buscadores de Internet: elaborar un cuadro comparativo 
acerca de los navegadores y buscadores de internet. 

2 
Armonía (acordes): escribirán los acordes mayores y menores de: 
Do, La, Mi, Fa y Sol. 

 

3 

Influencia del internet en la juventud: exposición acerca de la influencia del 
Internet en la juventud, se realizará por orden de clave con la fecha que se le 
asigne. 

 

3 
La música de las culturas de Guatemala: realización de un collage 
con instrumentos de las culturas de Guatemala (maya, xinca, garífuna 
y mestiza) 

 

4 

Netiqueta: realizar un cartel con las normas de Netiqueta. 

 

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 

DOMINIO DEL BALÓN CON EL PIE, MUSLO Y CABEZA: se desplazará 
conduciendo el balón con el pie, lanzará el balón hacia arriba, lo deberá de 
dominar con el muslo derecho luego con el izquierdo, lanzar el balón hacia 
arriba dominar el balón con la cabeza cinco toques, sin botar el balón. 

 

 

 

2 
DRIBLE CON FINTA, ESQUIVE Y PASE: se colocarán conos, deberá ir 
conduciendo el balón,  al llegar al cono deberá hacerle una finta al cono.   

3 

TIRO AL MARCO A BALÓN PARADO Y EN MOVIMIENTO: se colocará un 
aro en la pared o dos conos,  a una distancia de dos metros para meter el balón 
en el aro o en los conos. 

  

4 

CABECEO CON SALTO Y EN DESPLAZAMIENTO: un familiar le lanzará el 
balón y el deberá saltar a cabecearla.   

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

  

6
6
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. 

 

 



COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL 

 ACTIVITY GUIDE VIRTUAL METHODOLOGY     

SIXTH GRADE SECTIONS A AND B 

THIRD BIMESTER  2021 

MISS: JULIE ALBUREZ 

 
COMPETENCIAS:   

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

INDICADORES DE LOGRO: 

1. Aprende las palabras para hablar sobre equipo y estructuras de deportes, sabe cómo expresarse cuando las personas anotan puntos. 

2. Puede utilizar el presente perfecto con (for and since), puede hablar sobre necesidades con Need to. 

3. Aprende nombres de los órganos del cuerpo y acciones relacionados al mismo, practica modismos comunes con las partes del cuerpo. 

4. Habla sobre hábitos de salud y aprende a usar los pronombres reflexivos.  

 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática que deben 

utilizar: 
 

ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

1. Sports For and since  

Los estudiantes deben realizar 
10 oraciones con ilustraciones 
utilizando los auxiliares 
for/since. En una presentación 
de Power Point y enviar a 
classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

Gramática 40 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Ilustraciones 20 puntos 

Total                100 puntos 

2. Do/Does  

 

 

Need to 

Los estudiantes deben 
responder 10 preguntas 
utilizando (need to) más la 
forma correcta del verbo, 
ilustrarlas en el cuaderno, 
tomar foto y enviar a 
classroom. 

Orden y limpieza 20 puntos 

puntualidad 20 puntos 

Ilustraciones 20 puntos 

Uso correcto de gramática  40 puntos 

Total                  100 puntos 

                3. Healthy body 
Maqueta del cuerpo 
humano con sus órganos. 

Los estudiantes deben realizar 
una maqueta con materiales de 
reciclaje, incluirán todos los 
órganos del cuerpo vistos en 
clase, también lo pueden 
dibujar y pintar. Lo presentaran 
de forma oral en un video y 
enviar a classroom. 

puntualidad 20 puntos 

Orden y limpieza  20 puntos 

Pronunciación  30 puntos 

Uso correcto de la gramática  30 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 
60 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 alumno 
debe tenerlos completos, en su 
cuaderno y libros. 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  


