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1 Completo los datos del DPI o documento personal de identificación
de alguna persona.

Me observo en un espejo y respondo.

Pregunto a mis padres o tutor por qué soy una persona especial, 
escribo sus comentarios.

2

3

¿De qué color es mi cabello?

¿Cúal es el color de mis ojos?

REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA
Registro Nacional de las Personas- Documento Personal de Identifición- DPI

CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
-CUI-

Nombre:

Fotografía

Apellido:

Fecha de nacimiento:

2352 26588 0101

235245
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Observo las ilustraciones y escribo cómo se siente cada niño.4

Sus logros
Pido a mis padres o tutor que evalúen mi desempeño.

 Coloque un    en “Sí”, “No” o “Debe mejorar”.

1. Escribió correctamente su nombre y sus apellidos.

3. Escribió y comentó por qué es una persona 
    especial.
4. Identificó las diferentes emociones.

2. Reconoció sus características físicas.

Sí     No    Debe mejorar

5

No encuentro 
a mi gato.

¡Hoy es mi
cumpleaños!

Creo que 
perdí mis 
crayones.

¿Quién 
escondió mi 

lápiz?
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Sí     No    Debe mejorar

Observo y describo a un adulto las ilustraciones. Luego subrayo la 
respuesta correcta para cada pregunta.

¿Crees que en la primera ilustración el niño está honrando a sus 
padres?

  a)  No, porque está jugando
  b)  No, porque está enojado
  c)  Sí, porque está ayudando

¿Qué está expresando la niña en la segunda ilustración?

  a)  Tristeza, porque no le gustó su regalo
  b)  Alegría y gozo porque le dieron un regalo 
  c)  Enojo, porque olvidaron darle su regalo

¿Crees que en la tercera ilustración la niña de la derecha nos da 
un buen ejemplo? 

  a)  No, porque está peleando
  b)  No, porque se está burlando
  c)  Sí, porque está ayudando a otra niña

1

2 Busco en mi Biblia Efesios 6:2. Copio el verso que me enseña a
honrar a mis padres y lo pongo en práctica.
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Ayudo a María a descubrir el parentesco que tiene con sus 
familiares.

3

Es la hija de su abuela, 
hermana de su tía.

Es el nieto de su abuelo, 
hijo de su mamá. Es la hija de su tío y 

nieta de su abuelo.

Es la hija de su abuela, 
hermana de su papá.Es el papá de su 

papá.
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Observo las imagenes y comento con un adulto qué es lo que 
sucede en cada una de ellas y de qué forma ejemplifican 
actitudes que son de bendición.

4

Completo con mis datos un compromiso que exprese cómo puedo 
ser de bendición para mi familia al igual que las niñas de las 
fotografías.

Compromiso para ayudar en casa

nombres

apellidos

 Yo,

Firma de papá o mamáMi firma

Me comprometo a ayudar a mi familia de esta manera.

Educación en valoresEje:
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A D I R

B E M S P

C G O T

Honrar a papá y a mamá es...

Busco en la clave la letra que corresponde a cada símbolo. 
Luego la escribo en el espacio en blanco.

5
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Sus logros

Estoy progresando

Excelente Bueno Debo mejorar

Evalúo mi trabajo y pido a mis padres o tutor que evalúen mi 
desempeño.

 Coloque un      en “Sí”, ”No” o “Debe mejorar”.

1. Identifiqué actitudes que honran a mis padres.

1. Identifica las normas de conducta que honran a
    sus padres.

2. Reconocí los miembros que integran una 
    familia.

3. Reconoce la bendición de pertenecer a una 
    familia y lo que aprende en ella. 

4. Comprende la responsabilidad de ser de 
    bendición para su familia.

2. Identifica los miembros que forman una familia.

3. Identifiqué actividades que son de bendición   
    para la familia.
4. Me comprometí a ayudar en casa  para ser 
    de bendición para mi familia.

Coloco un     en la casilla correspondiente.

  Sí      No    Debe mejorar

6
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Observo las ilustraciones y subrayo la oración que completa 
correctamete cada oración.

1

Carlos pidió a Mariana su pelota 
diciendo…

  a) Dame mi pelota.
  b) Quiero mi pelota.
  c) Puedes darme mi pelota, por favor.

Sara le regaló una bolsa de dulces a 
Carolina. Carolina al recibir la bolsa de 
dulces dijo...

  a) Dame más dulces.
  b) Gracias, por los dulces. 
  c) ¡Tan poquitos dulces!

Javier pidió su silbato a Samuel 
diciendo... 

  a) Por favor, dámelo.
  b) Quiero mi silbato gracias.
  c) ¡Dámelo!
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Observo las ilustraciones y completo la información de la tabla.2

¿En qué lugar de la 
casa podrían estar?

¿Qué actividad 
realizan?

Respondo la pregunta. 

¿De qué nos protegen las casas?

3
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4

5

hielo ladrillo madera block tela piedra

Trazo líneas de diferentes colores entre la casa y el material con 
el que se construyó.

Leo las afirmaciones y marco con una X la V si son verdaderas o 
la F si son falsas.

Pregunto a mis padres o tutor de qué materiales está hecha 
nuestra casa y los escribo.

Todas las casas se construyen con ladrillos.

Los esquimales hacen sus casas de tela.

El ladrillo y el block son materiales que se usan para 
construir casas.

El adobe se usa para construir edificios de varios niveles.

Las casas de madera son frescas y cómodas.

Todas las casas de la ciudad son iguales.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

6
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Observo las imágenes y escribo las diferencias y similitudes 
entre las casas. Luego explico a un adulto de qué materiales 
están hechas.

Observo mi dormitorio detenidamente y lo dibujo sin olvidar 
ningún detalle. 

7

8
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¿En qué avenida vive Paola?

¿En qué calle está la heladería?

¿Entre qué calles está el 
supermercado?                    

¿En qué calle está la casa de 
los abuelos de Paola?

Leo la información, observo el croquis y respondo.
Paola vive frente al parque, cerca del supermercado y lejos 
del hospital. Sus abuelos viven cerca del restaurtante y frente 
al supermercado. 
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casa abuelos 

9
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Pido a mis padres que evalúen mi desempeño.

Sus logros
 Coloque un      en “Sí”, ”No” o “Debe mejorar”.

1. Identifica el uso de las palabras “por favor” y “gracias”.

3. Identifica y escribe de qué nos protege la casa.

2. Reconoce algunas actividades que se ralizan en 
    cada lugar de la casa.

  Sí     No   Debe mejorar

6. Dibuja su dormitorio y lo colorea.

4. Identifica los diferentes materiales que se pueden 
    utilizar para la construcción de una casa.
5. Observa y compara casas construidas con 
    diferentes materiales.

8. Escribe correctamente su dirección y su número 
    telefónico.

7. Observa y analiza un croquis.

Completo la siguiente información. Luego escribo mi dirección y 
mi número telefónico. 

Mi casa
Color Niveles

Dirección

Número de teléfono 

10

11
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Uno con una línea cada actividad con la comunidad donde se 
realiza.

1

crianza de animales

fabricación de maquinaria

producción de frutas y verduras

elaboración de artesanías

fabricación de herramientas

Observo y comparo las comunidades. Escribo algunas de las 
diferencias que existen entre una y otra.

2

Lección 14
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rural

frutas juguetes

fábricas de...

Comunidad

Busco en mi Biblia Juan 8:12. Luego completo el versículo y  
explico su contenido a un adulto.

Completo el siguiente cuadro.

“Otra vez Jesús les habló diciendo:

el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida.”

en esta se en esta hay

puede ser 

¿Qué beneficios recibimos de la comunidad rural?

¿Qué beneficios recibimos de la comunidad urbana?

4

3

;
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Observo las ilustraciones, analizo, comento y escribo como estos 
niños son luz para su comunidad. 

Marco con un     la actitud que me hace ser un buen ejemplo en 
mi comunidad.

Saludar a las personas

Burlarme de mis vecinos

Patear las mascotas

Tirar la basura en su lugar

Ayudar a barrer la calle

Ayudar a los ancianos

Pelear con mis hermanos

5

6
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7

Excelente Bueno Debo mejorar

Mis prácticas

2. Identifico la comunidad en que vivo.

4. Identifico las actividades que se realizan en 
    la comunidad urbana.

1. Identifico los tipos de comunidades.

3. Reconozco las características de mi 
    comunidad.

5. Identifico las actividades que se realizan en 
    la comunidad rural.

7. Reconozco los productos que se obtienen de 
    la comunidad rural.
8. Reconozco los productos que se elaboran 
    en una comunidad urbana.

10. Trabajé con orden y limpieza.

9. Comprendo cómo puedo ser luz para otros 
    en mi comunidad.

6. Diferencio una comunidad urbana de una  
    comunidad rural.

Coloco un     según mi desempeño.

Evalúo mi trabajo y pido a mis padres o tutor que evalúen mi 
desempeño.

Estoy progresando
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Sus logros
 Coloque un    en “Sí”, “No” o “Debe mejorar”.

  1. Identifica los tipos de comunidad.

  3. Reconoce  las características de su comunidad.
  4. Identifica las actividades que se realizan en la 
      comunidad urbana.
  5. Identifica las actividades que se realizan en la 
      comunidad rural.
  6. Puede diferenciar la comunidad urbana de la
      comunidad rural.

  8. Identifica los productos que se obtienen de la 
      comunidad urbana.

  7. Identifica los productos que se obtienen de la 
      comunidad rural.

  9. Siguió instrucciones al completar el versículo.
10. Demostró buenas actitudes para ser luz en su 
      comunidad.

11. Trabajó con orden y limpieza.

  2. Identifica la comunidad a la que pertenece.

Aspectos en los que debe mejorar: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Sí     No   Debe mejorar
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