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Mis ojos son de color ________________.

Mi cabello es ___________________ y es 

de color _____________________.
liso / rizado

Mi piel es  ________________.
clara / oscura

Soy una persona ____________________.
 sonriente  /  seria

Con pintura de dedos o témpera 
estampo mi huella digital.

Mi color favorito es el __________________.

Leo y comparto todas mis características con mi familia. Luego les  
explico por qué todos somos especiales para Dios, sin importar nuestras 
diferencias.

Escribo y completo las oraciones. Dibujo lo que falta en las figuras.1

Lección 15

Mes 1



M
ed

io
 s

oc
ia
l

ompruebo mis competenciasC

Segundo Primaria8

Recuerdo alguna reunión familiar con mis abuelos, tíos y primos y 
escribo algunos detalles.

Uso mi regla para unir cada oración con la palabra que la completa. 2

3

abuelos

primos

tíos

papá

mamá

hermanos

Los padres de papá y mamá son   
mis ____.

Mis ____ son  los hijos de mis tíos. 
Con ellos me divierto y paso 

momentos alegres.

Mi familia está formada         
principalmente por mi papá, mi 
mamá y mis ____.

Mis ____ son los hermanos de 
papá y mamá.

Mi ____ trabaja para darme todo 
lo que necesito. Me guía, me 
corrige, me protege y me enseña 
a acercarme a Dios.

Mi ____ me enseña a ser 

educado y obediente. Es de 
gran ayuda a papá, y cuida 
de nosotros y de nuestro hogar.

Mes 1



Segundo Primaria

M
ed

io
 s

oc
ia
l 

ompruebo mis competenciasC

9

Pido a mis abuelitos o a otras personas mayores que me cuenten cómo 
jugaban cuando tenían mi edad y lo escribo. 

Ilustro con un dibujo lo que escribí.

4

Pregunto a uno de mis papás cuál es el mejor recuerdo que tienen de 
sus padres y lo anoto. 

5

Mes 1
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6 Completo el árbol genealógico de Felipe. Leo las pistas y escribo el 
nombre de cada persona donde corresponde.

2

 Felipe es hijo de Julio.
 Marcela es mamá de Felipe.

 Eunice es hija de Estuardo.
 Noemí es mamá de Eunice.

   Rafael es hijo de Felipe y Eunice.

Mes 1
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Marco con un    lo que debo hacer en cada situación.

 ¿Qué hago cuando me levanto en la mañana?

Dejo mi cama desordenada y mi ropa en el suelo.

Arreglo mi cama y dejo ordenado mi dormitorio.

 ¿Que hago cuando mamá me pide que ordene mis juguetes?

Me enojo y sigo jugando.

Recojo los juguetes y los coloco en su lugar.

 ¿Qe hago cuando voy a comer?

Me lavo las manos.

Como con las manos sucias.

 ¿Que hago cuando alguien me habla?

Escucho atentamente lo que me dicen.

Veo para otro lado y no pongo atención.

 ¿Que hago después de comer una fruta?

Dejo caer la cáscara en el suelo.

Deposito la cáscara en el basurero.

7

Mes 1
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Subrayo con amarillo las normas de conducta, con azul las normas de         
seguridad en la casa, con verde las normas de seguridad en la calle, y 
con morado las normas de orden y limpieza.

  Me lavo las manos cada vez que sea necesario.

  Hablo bien de mis padres.

  No juego en las calles, avenidas o aceras.

  Respeto a todas las personas por igual.

  No juego cerca de la estufa.

  No salto sobre los muebles o las camas.

  Escucho atentamente a mis padres cuando me hablan.

  Me visto con ropa limpia.

  Coloco la basura en su lugar.

  Cedo mi lugar a las personas mayores para que se sienten.

  Me baño todos los días.

Las ______ nos enseñan a 
comportarnos bien.                                 

Las ______ nos protegen de 
algún accidente.

Las ______ buscan que estemos 
limpios y saludables.

Escribo en el cuadro la letra que corresponde.

normas de orden y  
limpieza

normas de conducta

normas de seguridada.

b.

c.

8

9

Mes 1
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Era una mañana muy linda, al despertar Pablito dijo con emoción; 
¡Es mi cumpleaños! Se levantó, arregló su cuarto y se fue directo al baño 
para lavarse los dientes y bañarse. 

Después del desayuno, la mamá de Pablito se encontraba muy ocupada 
en la cocina. Pablito le preguntó: Mamá, ¿necesitas ayuda? La mamá le 
contestó: Sí, Pablito, muchas gracias. ¿Me puedes ayudar a limpiar la mesa. 

Pablito estaba terminando de limpiar, cuando tocaron a la puerta. Él corrió 
para abrirla, pero su papá estaba cerca y le dijo: Hijo, espera, yo abro, 
puede ser un desconocido. Pablito recordó lo que su papá le había 
enseñado acerca de las normas de seguridad. ¡Qué emoción sintió Pablito 
cuando su papá abrió la puerta!
Eran sus amigos. 

Todos se divirtieron
jugando. Antes de comer,
se lavaron las manos 
y se sentaron a la mesa. 

Los amigos de Pablito 
le cantaron y su mamá 
partió el pastel. Pablito 
disfrutó mucho su 
cumpleaños y estaba
muy agradecido con 
sus papás y con sus 
amigos.

Leo la siguiente historia. Encuentro normas de conducta, de seguridad, 
o de orden y limpieza y las subrayo. 

10

EL CUMPLEAÑOS DE PABLITO

Mes 1
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11

12

Identifico las normas de conducta que Pablito siguió con sus amigos. 
Escribo una “s” si es de seguridad, o escribo “o” si es de orden y 
limpieza. Si no es una norma, dejo el círculo en blanco.

Pienso en uno de mis cumpleaños, y escribo una norma de conducta, 
de seguridad, de orden y de limpieza que seguí.

Pablito hizo 
su cama.

Pablito le preguntó 
a su mámá si nece-
sitaba ayuda.

El papá dijo: 
Hijo, espera, yo 
abro la puerta.

Pablito estaba muy 
agradecido con sus 
papás.

Antes de comer 
se lavaron las 
manos.

Pablito se lavó los 
dientes y se bañó.

La mamá de Pabli-
to partió el pastel.

Pablito limpió
la mesa.

Pablito estuvo 
contengo con 
sus amigos.

Mes 1
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 INSTRUCCIONES.  Coloque un      según las caritas.

SUS LOGROS

4. Reconoce y respeta las normas de seguridad 
    en la casa.

1. Practica las normas de conducta en casa.

3. Practica las normas de orden y limpieza en casa.

2. Respeta a sus padres y a sus hermanos.

5. Practica las normas de seguridad en la calle.

ESTOY PROGRESANDO
 INSTRUCCIONES. Evalúa tu trabajo y coloca un     según las caritas.                

    Mis prácticas             
      excelente bueno debo mejorar

6. Cumplo con las normas de seguridad en casa.

3. Comprendo la importancia de las normas.

5. Colaboro con el orden y limpieza en mi hogar.
4. Soy respetuoso con mis padres.

7. Practico las normas de seguridad en la calle.

Esta sección debe ser llenada por el alumno.

Esta sección debe ser llenada por el los padres o tutores.

excelente bueno debo mejorar

Sus prácticas

1. Entiendo qué es una familia.

2. Utilizo los términos correctos para nombrar a   
    los miembros de mi familia.

Mes 1



Segundo Primaria

Medio Social

22





Segundo Primaria

M
ed

io
 s

oc
ia
l 

ompruebo mis competenciasC

19

cuidar golpear amar ayudar

servir atender escuchar molestar

respetar

ignorar

Coloreo los verbos con los que honro a mis padres y a las personas 
mayores. 

Observo las ilustraciones y escribo a un lado si los niños o las niñas 
están honrando a las personas mayores y por qué.

¿Está el niño honrando al anciano?

¿Por qué?

¿Está la niña honrando a la anciana?

¿Por qué?

11

2

Comunicación y LenguajeEnlace:

Lección 15

Mes 2
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La comunidad urbana se encuentra en...

 el campo  la ciudad

La maquinaria, herramientas, aparatos eléctricos, vestuario y medios 
de transporte proceden de la comunidad...

 urbana   rural

Se obtienen legumbres, frutas, granos, flores, madera, productos de los 
animales y materias primas de la comunidad...

 urbana   rural

El continente donde vivo se llama...

 Asia   América

F

FV

FV

FV

FV

FV

Una comunidad es el conjunto de personas que viven en 
cierta área.

Vivo en el planeta Tierra.

A la franja angosta de tierra que une Norteamérica y 
Sudamérica se le llama Centroamérica.

El país donde vivo es Guatemala.

Los continentes son grandes masas de agua que cubren 
el planeta Tierra.

La atmósfera es la capa de agua que rodea la Tierra.

Subrayo la respuesta correcta.3

Coloreo el círculo de la letra V si la oración es verdadera, o el de la F si 
es falsa.

4

V

Mes 2
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Resuelvo el crucigrama escribiendo el nombre de las partes de la casa.

Horizontal

1. Es donde nos reunimos para 
    conversar y recibir a los 
    familiares y amigos que nos 
    visitan.

8. Allí comemos y compartimos 
    momentos agradables.

7. Mamá prepara allí los alimentos.

3. Es el lugar donde dormimos 
    y guardamos nuestra ropa.

5. Es la parte de la casa que 
    usamos para nuestro aseo 
    personal.

6. Es donde se lava y se plancha 
    la ropa.

4. Es el lugar donde 
    se guarda el automóvil    
    y las bicicletas.

2. Podemos jugar y divertirnos 
    allí, porque tiene grama y
    flores.

Vertical

6

1

7

2

3

4

5

8

5

Mes 2
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Completo las oraciones con la palabra que hace falta.

1. El sol y los planetas que giran a su alrededor forman el Sistema _________.

2. La __________________ es el planeta donde vivimos.

3. _________________ es el continente donde se ubica Guatemala.                  

4. _______________________ es la franja de tierra que une América del Norte 

y América del Sur. 
                                                       

5. __________________ es el país donde vivo.                     

6. La mayor parte de nuestro planeta está cubierta por _________________.

(      ) (      )

(      )

(      ) (      )
(      )

6

Escribo en el paréntesis el número que corresponde a cada figura.

Mes 2
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Escribo lo que se me indica.

Mi dirección: __________________________________________________

______________________________________________________________

Mi número telefónico: __________________________________________ 

Escribo en las líneas los nombres de los continentes, según el número 
que tienen en el mapa.

1
2

3

4

5

6

1. ____________________________  2. ____________________________

3. ____________________________  4. ____________________________

5. ____________________________  6. ____________________________

7

8

1

4
5

6

7
8

9

2
3

Mes 2
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Trazo una línea entre la descripción de cada área de la casa y el dibujo 
que corresponde.  

Escribo el nombre de la parte de la casa ilustrada.

Dibujo la parte de la casa que se describe y escribo su nombre.  

9

10

11

Ahí nos reunimos para 
conversar, alabar a Dios 
y recibir visitas.

Es donde damos gracias 
por los alimentos, come-
mos, platicamos.

Aquí se preparan los 
alimentos y se lavan los 
platos.

Lugar donde dormimos, 
guardamos nuestra ropa.

Es la parte de la casa que utilizamos 
para nuestro aseo personal. Allí nos 
bañamos, lavamos nuestras manos 
y nos cepillamos los dientes.

Dibuja aquí

Mes 2
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Busco en las imágenes lo que me piden en la lista y coloco una X en
urbana o rural, según corresponda.

12

Muchos autos

Animales de granja

Río para regar cultivos

Personas observando los semáforos 

Edificios de varios niveles

Cultivos de diferentes clases

Casa sencilla de un nivel

Muchos almacenes 

Autobús 

Molinos de viento

rural urbana

Mes 2
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Ayudo a Don Roberto a edificar una casa rural. 13

• Elijo los materiales adecuados para cada parte de la casa escribiendo   
   en el círculo el número que corresponde
• Elijo una casa como la que va a construir Don Roberto, la copio y coloreo.

Dibuja aquí

Ladrillos, block, 
madera, piedra 
o adobe.

Tejas de barro, losas 
de cemento, hojas 
de palmera o lámina.

Cemento, alambre, 
arena, piedrín, hierro.

MATERIALES

CIMIENTOS Y ARMAZÓN

PAREDES

TECHO

1 2 3

Mes 2
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Leo la situación y respondo las preguntas. 14

• ¿Qué piensas de la actitud del niño?  

• ¿Qué haces tú para ayudar a las personas mayores?

¡Buenos días señora! 
¿Le puedo ayudar 

con sus bolsas?

¡Muchas gracias
por tu ayuda; eres 

muy amable!

Mes 2
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Esta sección debe ser llenada por los padres o tutores.

Esta sección debe ser llenada por el alumno.

ESTOY PROGRESANDO
 INSTRUCCIONES: Evalúa tu trabajo, colocando un      según la clave.

Excelente Bueno Debo mejorar

1. Comprendo y describo la función de una casa.

2. Identifico las partes de una casa y sus funciones.

3. Distingo la comunidad urbana de la rural.

4. Ubico el lugar donde vivo.

5. Conozco mi dirección y mi número telefónico.

 INSTRUCCIONES:  Coloque un      en excelente, bueno o debe mejorar.

SUS LOGROS

1. Diferencia las partes de una casa y describe la   
    función de cada una.

2. Diferencia la comunidad urbana de la comunidad  
    rural y describe los productos que se obtienen de  
    cada una.

3. Ubica en un mapa el continente y país donde vive.

4. Diferencia calles y avenidas.

5. Conoce su dirección y número de teléfono.

Excelente Bueno Debo mejorar

Mes 2
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Lección 15

2 Observo las imágenes del municipio de Guatemala y realizo las 
actividades. 

• Comento con la familia las interrogantes.

      ¿Veo bonita la ciudad?

      ¿Cómo puedo cuidar de la ciudad?

• Coloreo las acciones que muestran cómo puedo cuidar de mi capital.

Observo la ilustración, converso con un adulto lo que sucede, luego 
respondo verbalmente las interrogantes y coloco un      en el cuadro. 

1

Cuando un niño más pequeño está 
cerca de mí:
 
• ¿Cuido de él?   
• ¿Soy un buen ejemplo para él?  
• ¿Soy paciente con él?
   
• ¿Le presto atención cuando me 
   habla?  
 • ¿No peleo con él?

Mes 3
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Coloreo el cuadrito que tiene la opción correcta.  

Trazo una línea entre la descripción del municipio y el nombre que 
corresponde.  

4

3

• Las líneas imaginarias que separan un país de otro son sus…

• Guatemala está dividido en territorios más pequeños llamados…

• Nombre oficial de nuestro país…

• Número de departamentos de Guatemala…

• Los departamentos se dividen en territorios más pequeños llamados…

límites

provincias

municipios

19

República de
Guatemala

fronteras

estados

estados

22

República de la 
eterna primavera

Ambas son correctas

departamentos

provincias

32

Guatemala de
Centroamérica

Hay fábricas y 
comercios.

Se encuentra el 
lago que lleva 
su nombre.

Es el más pe-
queño ahí se 
crían aves.

Se cultiva 
frijol, frutas y 
flores.

Es el más 
grande. Se 
le conoce 
con el 
nombre de 
Morán.

Fraijanes

Villanueva

San Miguel
Petapa

Villa Canales

Amatitlán

Mes 3
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Localizo los límites del departamento de Guatemala coloreándolos 
según la clave.

Identifico y coloreo las regiones en las que se divide el departamento 
de Guatemala. Luego respondo las interrogantes.

5

6

Al oeste: 
Chimaltenango y 
Sacatepéquez

Al sur: 
Escuintla y
Santa Rosa

Al norte: 
Baja Verapaz

Al este: 
el Progreso y Jalapa

verde

rojo

café

naranja

a. ¿Cuántos municipios tiene el 
    departamento de Guatemala? 

b. ¿Cuántos municipios son de la 
    región norte? 

c. ¿Cuántos municipios son de la 
    región centro? 

d. ¿Cuántos municipios son de la
    región sur? 

región norte

región centro 

región sur

región norte

región centro 

región sur

Mes 3
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Marco con un     el nombre correcto del municipio de la región norte 
que se describe. 

7

Hay muchas 
plantaciones de 
frijol, aguacates, 
arvejas, loroco y 
flores y bosques 
de pino y encino.

Los ríos Motagua y Las 
Vacas recorren este 
municipio. Aquí se 
crían cerdos,

San Juan Sacatepéquez

San Juan Sacatepéquez San Juan Sacatepéquez

Chuarrancho

San Raymundo

San Pedro Sacatepéquez

San Pedro Sacatepéquez

San Pedro Ayampuc

Chinautla

San Raymundo

La mayoría de sus 
habitantes son 
indígenas que 
trabajan haciendo 
tejidos típicos.

Se fabrican 
artículos de 
cerámica, barro 
y arcilla.

En este municipio 
hay granjas que se
dedican a la crianza 
de aves, como pavos 
(chompipes)

Se cultiva maíz, 
frijol, tomate y 
otros productos 
agrícolas.

San José del Golfo

San Raymundo

Mes 3
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Escribo el nombre de los municipios de la región central que se describen.8

Ubicado en la 
carretera que 
va a la Antigua 
Guatemala. 
Hacen chocolate 
de buena calidad.

Se encuentra 
en la salida al 
Atlántico. Aquí 
encontramos una 
exhibición de 
figuras de 
piedra.

Posee muchos bos-
ques. También se 
cría ganado vacu-
no. Clima templado 
y fresco.

Algunos de sus ha-
bitantes se 
dedican al cultivo 
de verduras y 
hortalizas.

Se encuentra la
capital de nuestro
país y los principales 
edificios del 
gobierno.

Mes 3
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8 Localizo en el mapa los municipios del departamento de Guatemala. 
Escribo en el mapa el número que corresponde.

  1. Guatemala
  2. Santa Catarina Pinula
  3. San José Pinula
  4. San José del Golfo
  5. Palencia
  6. Chinautla
  7. San Pedro Ayampuc
  8. Mixco
  9. San Pedro Sacatepéquez

10.  San Juan Sacatepéquez
11. San Raimundo
12. Chuarrancho
13. Fraijanes
14. Amatitlán
15. Villa Nueva
16. Villa Canales
17. San Miguel Petapa

región norte

región centro 

región sur

Mes 3
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 INSTRUCCIONES:  Coloque un      en “sí”, “no” o “debe mejorar”.

Sus logros

Esta sección debe ser llenada por los padres o tutores.

Estoy progresando
 INSTRUCCIONES: Evalúa tu trabajo, colocando un      donde corresponde.

                           Mis Prácticas              
     

Esta sección debe ser llenada por el alumno.

Excelente Bueno Debo mejorar

1. Identifico los puntos cardinales en un mapa.

2. Utilizo e interpreto símbolos de orientación en los mapas.

3. Ubico en un mapa el país y el cantón donde vivo.

5. Ubico los cantones de la provincia de Tungurahua. 

1. Se ubica identificando los puntos cardinales por la 
    posición del sol o en un mapa.

2. Interpreta símbolos de orientación en los mapas.

3. Ubica en un mapa el país, la provincia y el cantón
    donde vive.

4. Nombra los cantones de la provincia de Tungurahua.

4. Conozco características importantes de mi país y de 
    la provincia de Tungurahua y sus cantones.

Excelente Bueno Debo mejorar

Sus prácticas     

Mes 3


