COLEGIO B I L I N G Ü E K ’ I Y B ’ AL
G U Í A D E AC T I V I D AD E S D E E V AL U AC I Ó N
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PRIMER BIMESTRE 2019
MATEMÁTICA
1

2

3

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Valor absoluto y relativo: elaboración de un ábaco en el salón de clase,
materiales: once palillos grandes de madera, nueve pajillas de diferentes
colores, tijera y pistola de silicón.
Propiedades de la adición: realización de un trifoliar creativo en el salón
de clase, que contenga las tres propiedades, con su explicación y mínimo
tres ejemplos resueltos de cada una de ellas.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

1

2

Solución de problemas: resolver los ejercicios del libro de texto en el
salón de clase, páginas 26 y 27.
3

4

5

6

7

8
9

10

Criterios de divisibilidad: se le asignara a cada estudiante un criterio
de divisibilidad, del cual deberá realizar un cartel incluyendo el concepto,
tres ejemplos, para exponerlo en clase. Se tomara en cuenta orden,
limpieza y creatividad. (el trabajo se realizara en casa, se dará fecha para
cada una de las presentaciones)
Cuadrados y cubos perfectos: elaborar una memoria de forma creativa,
con medidas de 5*5, con material reciclable, de un lado de la tarjeta
deberá ir la potencia y en otra tarjeta el resultado, realizar cinco parejas
que en total serian diez tarjetas (cinco con potencia y cinco con
resultados). Se jugara en clase.
Hoja de trabajo: realización de ejercicios relacionados a los temas vistos
durante la primera mitad del bimestre.

Potenciación y radicación: realizar en el cuaderno un cuadro
comparativo con los temas potenciación y radicación, tomar en cuenta el
orden y limpieza.
Evaluación final de bimestre: prueba objetiva de los temas vistos
durante el bimestre.
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

Actitudinal Escala de rango: cumplimiento de tareas, seguimiento de
instrucciones, responsabilidad con sus útiles, actitud positiva, manejo de
tiempo, practica valores, relaciones interpersonales, trabajo en grupo,
respeto a los símbolos patrios, participa y demuestra respeto en los actos
cívicos, uso adecuado de uniforme, cumple con el reglamento interno.

4

Conciencia a lo chapín: redactar un texto que haga conciencia sobre
un problema de nuestro país (social, ambiental, económico, etc.),
haciendo uso de modismos guatemaltecos, agregar ilustraciones al
texto y exponerlo en clase.

5

Uso de la mayúscula: elaborar un álbum relacionado a las reglas para
la utilización de mayúsculas, incluyendo concepto y ejemplos por casa
caso. Trabajar de forma creativa, tomando en cuenta los lineamientos
específicos que el docente indique.

6

7

Los órganos de los sentidos en relieve: elaborar, en equipos de trabajo, los
órganos de los sentidos, en relieve y con material de reciclaje. Identificar sus partes,
escribir función y cuidados para exposición en clase.

Texto argumentativo sobre los valores: redactar en el cuaderno, un
texto argumentativo relacionado a la pérdida y rescate de los valores,
tomando en cuenta la estructura vista en clase. Debe redactarse con
letra clara y ordenada.
Hoja de trabajo: realización de ejercicios relacionados a los temas
vistos durante la primera mitad del bimestre.

8

Evaluación final de bimestre: prueba objetiva de los temas vistos
durante el bimestre.

9

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.

10

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
N
TEMA
Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
O
.
1

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
N
Dramatizaciones de mitos: representar, en equipos de trabajo, una
dramatización de un mito (cosmogónico, teogónico, antropogénico,
etiológico, morales o fundacionales), presentar también de forma
escrita e ilustrada el mito que el equipo dramatice.
Sobre de monemas: identificar y escribir la raíz y morfema de 15
palabras y la función que cumplen en la palabra (género y número).
Cada palabra debe representarse en tarjetas de acuerdo a la indicación
del docente. Agregar ilustración a cada palabra y presentarlo en un
sobre de forma creativa.
Tabla ilustrativa de sinónimos y antónimos: elaborar en el
cuaderno, una tabla para representar de forma gráfica y escrita, 10
palabras con un sinónimo (total o parcial) y un antónimo
(complementarios, recíprocos o graduales). Identificar la clasificación a
la que pertenecen.

Actitudinal Escala de rango cumplimiento de tareas, seguimiento de
instrucciones, responsabilidad con sus útiles, actitud positiva, manejo
de tiempo, practica valores, relaciones interpersonales, trabajo en
grupo, respeto a los símbolos patrios, participa y demuestra respeto en
los actos cívicos, uso adecuado de uniforme, cumple con el reglamento
interno.
CIENCIAS SOCIALES
TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

Libro esfera de fuentes de información: elaborar con el material que
proporcionará el docente un libro esfera de la clasificación de las fuentes de
información. Seguir instrucciones e ilustrar. (Se trabajará en clase).

2

Móvil de los sistemas y aparatos del cuerpo humano: elaborar un móvil con los
sistemas del cuerpo humano, asignados por el docente. Se darán lineamientos en
clase.

2

Partes del informe: redactar un informe de investigación con el tema que el
docente asignará, en el que se debe incluir la estructura de redacción del mismo.
(Ser creativos, mostrar interés en la actividad y seguir instrucciones).

3

Hoja de trabajo: resolver ejercicios relacionados a los a los temas vistos durante
la primera mitad del bimestre.

3

Hoja de trabajo: resolver ejercicios relacionados a los a los temas vistos durante
la primera mitad del bimestre.

4

Cultura olmeca: elaborar, con arcilla, un pequeño monumento que represente a
la cultura Olmeca. Para complementar la actividad, presentar en el cuaderno de
forma escrita, 10 características la cultura olmeca y compartir en clase.

El embarazo: elaborar un comic con dibujos y diálogos, en cual deberá incluir las
etapas del desarrollo embrionario y fetal. Se darán lineamientos en clase.

4

5

Las drogas: elaborar, en equipos un lapbook sobre los tipos de drogas, efectos y
prevención. Se solicitara información e imágenes para trabajar en clase.

5

6

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. Se le asignará una nota de 50 puntos al
cuaderno y 50 puntos al libro. Los estudiantes que se ausenten deberán ponerse al
día para evitar inconvenientes en la zona de bimestre.

6

7

8

Evaluación final de bimestre: prueba objetiva escrita con los temas vistos durante
el bimestre.
Actitudinal Escala de rango cumplimiento de tareas, seguimiento de
instrucciones, responsabilidad con sus útiles, actitud positiva, manejo de tiempo,
practica valores, relaciones interpersonales, trabajo en grupo, respeto a los
símbolos patrios, participa y demuestra respeto en los actos cívicos, uso adecuado
de uniforme, cumple con el reglamento interno.

7

8

Dramatización Azteca: dramatizar elementos representativos de la cultura
azteca (cosmovisión, economía, arquitectura, forma de vivir, entre otras). Se
trabajará en equipos y en el cuaderno realizar un esquema gráfico ilustrativo de
lo aprendido en cada dramatización.
Libro y cuaderno: durante el bimestre se realizarán ejercicios y tareas, por los
que los estudiantes deberán estar al día en ambos materiales. Se les asignará
una nota de 50 puntos al cuaderno y 50 puntos del libro. Los estudiantes que se
ausenten deberán ponerse al día para evitar inconvenientes en la zona de
bimestre.

Evaluación final de bimestre: prueba objetiva escrita con los temas vistos
durante el bimestre.
Actitudinal/escala de rango: cumplimiento de tareas, seguimiento de
instrucciones, responsabilidad con sus útiles, actitud positiva, manejo de tiempo,
práctica de valores, relaciones interpersonales, trabajo en grupo, respeto a los
símbolos patrios, participa y demuestra respeto en los actos cívicos, se dirige con
respeto a los maestros, uso adecuado del uniforme, cumplimiento del reglamento
interno.
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PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
1

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Árbol genealógico: elaborar en el cuaderno de manera creativa un árbol
genealógico con los miembros de la familia, anotar aspectos que brindará
el docente en clase.

FORMACIÓN CIUDADANA
1

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
N
Fuentes de información: realizar un organizador grafico de la utilidad
de las diferentes fuentes de información en nuestra vida cotidiana.
Completarlo con ilustraciones.

2

Personajes destacados: investigar diez personajes destacados de
nuestro país o municipio anotar nombre, datos importantes de su vida y
completar con una ilustración. Trabajar en el cuaderno.

2

Ensayo ¿en dónde están los líderes?: elaborar un ensayo escrito
relacionado al liderazgo, con los subtemas que asignará el docente. Se
trabajará en una hoja del cuaderno de acuerdo a las instrucciones que
dará el docente, luego se comentará en una mesa redonda.

3

Fichero: realizar un fichero con actividades económicas de nuestra
comunidad, describir la actividad e incluir dibujos. Se trabajará en fichas
media carta. (Seguir Instrucciones).

3

Ilustraciones, fechas históricas: investigar, ilustrar y describir en el
cuaderno diez fechas históricas de nuestra Guatemala. (Seguir
instrucciones que el docente brindará).

4

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

4

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

5

Evaluación de fin de bimestre: prueba objetiva con los temas vistos
durante el bimestre.

5

6

Actitudinal/escala de rango: cumplimiento de tareas, seguimiento de
instrucciones, responsabilidad con sus útiles, actitud positiva, manejo de
tiempo, práctica de valores, relaciones interpersonales, trabajo en grupo,
respeto a los símbolos patrios, participa y demuestra respeto en los actos
cívicos, se dirige con respeto a los maestros, uso adecuado del uniforme,
cumplimiento del reglamento interno.
ARTES PLÁSTICAS
N
TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
O
.
Colores primarios y secundarios: pintar un dibujo con colores
primarios y uno con colores secundarios, utilizando distintas técnicas se
solicitará temperas o acuarelas y pincel.

6

1

2

3

4

5

6

Tarjeta día del cariño: elaborar tarjeta del día del cariño y decorado del
salón de clase. Se solicitará material con anticipación para trabajar en el
salón.
Sobre porta tareas: elaborar un sobre material de reciclaje, se utilizará
para archivar hojas de trabajo, formatos u otros.

Títere: elaborar un títere con material de reciclaje, basado en un
personaje de un cuento.
Texturas: dibujo decorado con materiales de diferentes texturas (papel,
lana, algodón, etc.). sobre una base de cartón de 30x30

Manualidad de reciclaje: elaborará manualidad con material de
reciclaje, que sea útil al estudiante, presentar proyecto en una hoja con
lineamientos que el docente indique.
NOTA: Durante el bimestre se utilizará distintos materiales de
reciclaje, una playera o gabacha para evitar manchar el uniforme,
mismos que se les solicitará con previa anticipación.

Evaluación final de bimestre: prueba objetiva con los temas vistos
durante el bimestre.
Actitudinal/escala de rango: cumplimiento de tareas, seguimiento de
instrucciones, responsabilidad con sus útiles, actitud positiva, manejo
de tiempo, práctica de valores, relaciones interpersonales, trabajo en
grupo, respeto a los símbolos patrios, participa y demuestra respeto en
los actos cívicos, se dirige con respeto a los maestros, uso adecuado
del uniforme, cumplimiento del reglamento interno.
COMPUTACIÓN
TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

Elementos de una computadora: realiza un cartel colocando dibujos,
nombres y características de 5 elementos de una computadora.

2

Tipos de Computadoras realizar un cuadro informativo de 4 tipos de
computadora agregando dibujo, nombre y una característica
importante.

3

Dispositivo de almacenamiento realizar un organizador gráfico con
los dispositivos de almacenamiento: dispositivos en desaparición o
inexistentes, tecnología óptica, dispositivos portátiles y tecnología
magnética

4

Procesador de Palabras (Word): escribe en Word la información que
se le indica modificando la fuente.

5

Numeración y columnas transcribir la información que se le presenta
utilizando las herramientas que se le indica.

6

Tablas y formato de tablas en un documento en blanco realiza la tabla
con la información que se presenta.

7

Revisión de cuaderno ejercicios realizados en el cuaderno (incluye
caratula y guía del bimestre)

8

Evaluación Final de Bimestre evaluación escrita de competencias
acerca de los temas vistos en clase durante el Primer Bimestre.
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FORMACIÓN MUSICAL

EDUCACIÓN FÍSICA

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1

2

Lectura rítmica: reconocer e identificar figuras y signos musicales vistos
en clase.
Distancias sonoras: ejecutar en flauta la escala de Do Mayor de forma
ascendente y descendente.

N

TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

RECEPCIÓN BAJA: ESTACIONARIA en círculo, estarán practicando
la recepción sin botar el balón, el que lo tire, hará una penitencia.

2

RECEPCIÓN BAJA: DINÁMICA en filas enfrentadas le lanzarán el
balón al compañero de enfrente en donde el deberá correr y hacer la
recepción.
VOLEO LATERAL en triángulo, volear el balón hacia el lado derecho
al botarlo cambia de lado hacia la izquierda.

3

Armonía: interpretar notas musicales viendo pentagrama. Dictado
armónico.

3

4

El coro: entonación de canción en coro “Que canten los niños”

4

SERVICIO POR ABAJO LATERAL individual, deberán hacer saques
con ambas manos derecha e izquierda, a la altura de la cintura.

5

Libro y cuaderno: revisión de las páginas realizadas del libro y revisión
de ejercicios en el cuaderno.

5

REMATE individual, frente a la net deberán dar tres pasos saltar y
rematar el balón sobre la net, con la derecha luego la izquierda.
REPASO DE ACTIVIDADES DEL BIMESTRE se realizará un ejercicio
de cada tema realizado durante todo el Bimestre.
DESARROLLO DEL JUEGO deberán desarrollar cada una de las
actividades practicadas en el bimestre en un partido de voleibol.

6

Evaluación de competencias: hoja de trabajo.

6
7

POQOMAM
TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1

Carátula de primera Unidad: realizar un dibujo alusivo al curso y utilizar
la técnica de papel de china rasgado para rellenarlo.

2

Eslogan: elabora un eslogan, utilizando materiales reciclables (opcional)
en una hoja tamaño carta en blanco.

3

Caja de preguntas: presenta una caja de 30 x 30 cm (tamaño
máximo), papel periódico, pegamento y tijeras y 15 cuadros de papel
arcoíris de 10 x 5 cm. S e forrara la caja y se dejara una abertura
sobre ella.
Mini álbum: se elabora de manera creativa, utilizando materiales
reciclables y en hojas con líneas tamaño carta. Adjuntando caratula y
comentario.
Dictado: se dictará en idioma español 10 palabras y se traducirá a
idioma poqomam
Hoja de trabajo: resolver correctamente los ejercicios que se presenten.
Revisión de cuaderno: se revisará los sellos y firmas del cuaderno.
Prueba Objetiva: se realizará evaluación escrita de la unidad.

4

5
6
7
8

COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL
NIVEL PRIMARIO
GUÍA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE PRENDIZAJE
TEACHER: Jeniffer Godoy de Chimil
GRADE: Quinto primaria
ÁREA: Inglés FIRST BIMESTER 2019
COMPETENCIAS:
Utiliza, en su comunicación, textos orales referentes a situaciones, acontecimientos y objetos próximos.
INDICADORES DE LOGRO:
1. Redacta textos sencillos utilizando vocabulario que maneja en las situaciones comunicativas.
2. Amplia el vocabulario que maneja en las situaciones comunicativa

TEMA/CONTENIDOS

1.

2.

Household chores

Light up the world

Gramática que deben
utilizar:

ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN

Have to...

Se realizará en una hoja un
mini poster con las actividades
que se realizan en el hogar, se
deberán
marcar
a
los
miembros de la familia, al
finalizar deberán escribir las
actividades que el estudiante
realiza en casa

Make a comparison and
constrast

Se
realizará
un
cuadro
comparativo de Marruecos
(lectura
del
libro)
con
Guatemala
(Conocimiento
previo) Basado en la lectura del
libro.

PUNTAJE
Orden y limpieza

25 puntos

Responsabilidad

20 puntos

Uso correcto de gramática

30 puntos

Ortocaligrafía

25 puntos

Total

100 puntos

Orden y limpieza

20 puntos

Contenido

30 puntos

Orto caligrafía

30 puntos

Creatividad

20 puntos

Total

3. About me (On July 24th)

Important events in their
lives

En una hoja de papel se
ilustrarán eventos importantes
en la vida del alumno, deberán
escribir una oración a cada
imagen.

100 puntos

Contenido

30 puntos

Uso correcto de gramática

25 puntos

Orden y limpieza

20 puntos

Creatividad e ilustraciones

25 puntos

Total

4.

5.

The power
of nature

Time to practice

Adjectives

Natural Disaster

En el cuaderno se ilustrarán 3
desastres naturales y se
describirán en la parte de abajo
de cada uno de ellos, los
alumnos leerán en clase un
desastre natural que les parece
más peligroso.

En clase se realizarán las
páginas 28 y 29 del Student
Book. Los alumnos leerán en
grupos los acertijos que
presenta el lilbro.

Pronunciación

25 puntos

Utiliza gramática

25 puntos

Creatividad

25 puntos

Contenido

25 puntos

Total

6. Exercises in the notebook

7. Worksheet

Units 1, 2, and 3.

En
clase se realizarán
ejercicios
acerca
de
vocabularios y gramática visto
en las unidades 1, 2, y 3. Cada
alumno
debe
tenerlos
completos.

Se le proporcionará en clase
una hoja de trabajo a cada
alumno sobre las unidades 1,
2, y 3.

100 puntos

Seguimiento de Instrucciones

25 puntos

Gramática y Vocabulario

25 puntos

Pronunciación

25 puntos

Orden y limpieza

25 puntos

Total

Exercises about
vocabularies and grammar
in units 1, 2, and 3

100 puntos

100 puntos

Total

Total

100 puntos

100 puntos

