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Completo los diálogos y coloreo las ilustraciones. 

__________________, 
¿puedo entrar?

___________________, 
¿puedo pasar?

1

Lección 2

Identifico y coloreo los cuadros en las situaciones en las que 
debo decir “con permiso”.

Al entrar a una oficina

Al saludar por la mañana

Al entrar a una habitación 

Al pedir algo prestado

Cuando quiero pasar

Cuando devuelvo 
algo prestado

Al alejarme de un grupo 
de personas 

Al entrar en una casa 
que no es mía
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Leo y comento con mis padres el contenido del siguiente versículo. 
Luego respondo las preguntas.

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; 
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios nuestro Salvador.”  
                                                                  1Timoteo 2:1-3

¿A qué se nos exhorta?

¿Por quién debemos orar?

¿Por qué se hace esta exhortación?

1

Identifico y coloreo los cuidados que debe dar un pastor a sus 
ovejas. 

Cuidarlas espiritualmente Enseñarles el camino correcto

Enseñarles a hacer su propia voluntad Enseñarles a agradar a Dios

Enseñarles a hacer cosas incorrectas Enseñarles a desobedecer

2
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Las descuida.

Las defiende de las fieras.

Las lleva a pastos verdes.

Las guía por el buen camino.

Las deja hacer lo que quieren.

Marco con un      lo que el pastor hace por sus ovejas. Luego 
coloreo el dibujo.

4

Uno el nombre de cada autoridad con el lugar que gobierna.

municipio

país 

departamento  

presidente

gobernador

alcalde

3
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La autoridad máxima sobre nuestra 
vida es...

La principal autoridad en el país es 
el... 

La principal autoridad en los 
departamentos es el...

La principal autoridad en los 
municipios es el... 

En casa, nuestros padres son la...

La persona que nos cuida 
espiritualmente es el...
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Busco en la sopa de letras las palabras que completan las 
oraciones, y las escribo. 

5
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Clasifico y uno con una línea cada servicio de las comunidades 
según sea privado o público. 

6

servicio público 

servicio privado
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2

1

Identifico y explico para qué nos sirve cada servicio.

Trazo una linea alrededor de los servicios que presta el gobierno a 
la comunidad.

Servicio:

Sirve para:

Servicio:

Sirve para:

Servicio:

Sirve para:

Lección 4

carreteras salud panadería

sastrería parques educación
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3 Coloreo las recomendaciones que le daría a Luis al visitar una 
biblioteca.

4 Escribo las partes de una carta. 

José Antonio López
20 calle 10 -14
Colonia Los Cedros
Guatemala, Guatemala
00123 

Colegio Hebrón
9a. avenida 28-98 zona 13.
Guatemala, Guatemala
00189

Lavarse las manos 
sucias.

Ser amable y conversar 
con todos.

Llevar comida por si 
le da hambre.

Llevar bebida por si 
le da sed.

Leer en voz alta.

Leer en silencio.

Solicitar los libros al 
bibliotecario.

No hacer ruido.
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1

Lección 7
Marco con una X cuáles de estos servicios que se prestan en mi 
comunidad he utilizado este mes.

Sí NoServicios

Alumbrado público

Transporte colectivo

Parques o áreas verdes

Hospitales o centros de salud

Agua potable

Bibliotecas públicas o privadas

Luz eléctrica en mi casa

Escribo SÍ o NO según lo que debo hacer o no en una biblioteca. 
    
 Estar en silencio.
    

 Leer en voz alta.

    
 Leer solo con la vista. 

 
 Llevar comida para compartir con los nuevos amigos.

 Platicar con otras personas para hacer nuevos amigos.
 

2
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3

4

Escribo 3 razones por las que una persona debe ir a un hospital.

Uno los puntos siguiendo el orden de los números. Luego coloreo el 
transporte y escribo su nombre.

4
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Sus logros
 Coloque un      en “Sí”,”No” o “Debe mejorar”.

1. Identifica los servicios que se prestan en su 
    comunidad.
2. Escribió tres razones por las que una persona debe  
    ir a un hospital.
3. Siguió el orden de los números para identificar el 
    medio de transporte. 

Sí     No  Debe mejorar

Pido a mis padres o tutor que evalúen mi desempeño.6

Estoy progresando

Excelente Bueno Debo mejorar

2. Escribí tres razones por las que una persona        
    debe ir a un hospital.

1. Identifico los servicios que se prestan en mi 
    comunidad. 

Coloco un      en la casilla, según mi desempeño.

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

3. Seguí el orden de los números para identificar 
    el medio de transporte. 
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1

Coloco una X en la casilla que clasifica a cada servidor de la 
comunidad.

Identifico y coloco un       en las ilustraciones que demuestran 
diligencia.

privadoprofesión público oficio
servidor de la 
comunidad

panadero

secretaria

cartero

doctor

mecánico

veterinario

sastre

Lección 14
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3 Uno con una línea al servidor con el beneficio que nos brinda.

Es el doctor que cuida la 
salud de los animales.

 Auxilia a las personas que 
se accidentan.

Cuida a los enfermos en los 
hospitales.

Encargados de vigilar que 
las leyes se cumplan. 

Atiende a las personas que 
están enfermas. 
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4 Observo las ilustraciones de los servidores. Luego comento con mis 
padres o tutor por qué debo agradecer su trabajo y lo escribo.

A B C

taller
automotriz
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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 de diligencia.

1. Identificó actitudes de diligencia.

2. Clasifiqué los trabajos de los servidores en 
    oficios o profesiones.

4. Reconoció el trabajo de los servidores y por qué 
    debe estar agradecido.
5. Trabajó con orden y limpieza.

2. Clasificó el trabajo de los servidores en oficios o 
    profesiones, públicos o privados.  

4. Reconocí el trabajo de los servidores y 
    por qué debo estar agradecido.

Coloco un     en la casilla correspondiente.

 Sí     No  Debe mejorar

5

3. Identifiqué con una línea a cada servidor con 
    el beneficio.

3. Identificó a cada servidor con el beneficio.
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