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onocimientoC

Coloreo el cuadrito de la opción correcta.

Trazo una línea sobre el mapa, empezando en la zona 1 terminando en 
la zona 25 formando el caracol en que están distribuidas las zonas. 

1

2

 A la capital de Guatemala se le conoce con el nombre de …

 Las zonas de la Ciudad de Guatemala están distribuidas en forma de…

 Número de zonas en las que se divide la Ciudad de Guatemala…

Capital metropolitana

círculo

25

Ciudad de Guatemala

pirámide

10

capital

caracol

19

Petapa
Sta.
Catarina
Pinula

Mixco

18

25
24

17

16

15

14

10

1312

21

4

9
8

6
2

1

5

37

11

19

Mes 4
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omprensiónC

Observo la Plaza Central ¿Qué le falta? Dibujo lo que le hace falta. 

Encierro con una línea el tren que puedo ver en el Museo del Ferrocarril.

Ayudo a Laura a guardar los libros y los periódicos. Trazo una línea para 
llevarlos al lugar correcto.

3

4

5

Hemeroteca

Biblioteca

Mes 4
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nálisisA
Trazo una línea para llevar el autobús del transmetro a su estación central.

Marco con un     las actitudes que muestran respeto ante la presencia 
de Dios.

6

7

Poner atención cuando mis 
padres o el pastor me hablen 
acerca de Dios.

Jugar mientras mis padres 
o el pastor me hablan de 
Dios.

Platicar y pararme durante el 
tiempo de oración y en la 
prédica.

Cerrar los ojos cuando oro o 
cuando le canto a Dios.

TRANSMETRO

Mes 4
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plicaciónA
Converso con mis padres acerca las razones para tener respeto ante la 
presencia de Dios. Escribo una de esas razones.

Escribo el lugar a donde se dirigen los niños.

8

9

Vamos a ver 
una obra de 
teatro.

Tenemos que
comprar cosas
típicas de 
Guatemala

1

3

5

2

4

6

Nosotros vamos 
a ver un partido 
de fútbol.

Vamos a ver 
animales.

Nosotros vamos a 
visitar un museo.

1.

2.

3.

4.

5. Vamos a 
practicar 
deportes.

6.

Mes 4
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Solicito a uno de mis padres o tutor que evalúe mi desempeño colocando un 
en la casilla adecuada.

 INSTRUCCIONES: Evalúa tu trabajo, coloca un      en “excelente”, “bueno” o “debo mejorar”.

Esta sección debe ser llenada por los alumnos.

1. Cierro los ojos cuando oro y alabo a Dios.

2. Diferencio entre República, Departamento, 
    Municipio, y Ciudad de Guatemala.

3. Identifico la zona de los principales edificios y
    lugares de la ciudad de Guatemala.

4. Conozco el uso que se le da a los edificios o 
    lugares de la ciuad de Guatemala que estudié. 

1. Mantiene una actitud de respeto cuando ora, 
    alaba a Dios o asiste a la Iglesia.

2. Identifica la ubicación de las zonas de la capital 
    guatemalteca.

3. Reconoce las construcciones que están alrededor 
    de la Plaza de la Constitución.

4. Ubica los edificios principales de la capital y la 
    zona en que se encuentran.

5. Conoce los usos que se les da a los edificios y 
    lugares que estudió.

Estoy progresando

Sus logros

excelente bueno debo mejorar

excelente bueno debo mejorar

Sus logros

Mis Prácticas

Mes 4
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onocimientoC

Coloreo lo que influye en la variación del clima.

  viento   sol      ropa         lluvia

Leo, pienso y completo las oraciones.

Subrayo la opción correcta.

1

2

3

Según la temperatura del aire, el clima 
puede ser cálido, templado o frío.

• Si la temperatura es alta, el clima es…

• Si la temperatura es baja, el clima es…

• Cuando no hace mucho frío ni mucho
   calor, el clima es……………………………

• El Sol, la Luna y las estrellas sirven para…

• Las estaciones se producen debido a que el planeta está...

• El movimiento de la Tierra alrededor del Sol ocasiona...

• A esta estación se le conoce como “Época de la cosecha”...

señalar los días y
los años

señalar las
estaciones

ambas son 
correctas

inclinado    cerca del Sol       cerca de la Luna

los cambios de clima     las estaciones      ambas son correctas

verano         otoño       invierno

Mes 5
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omprueboC
Escribo el nombre de la estación que se produce en Guatemala en los
meses que se indican. Luego hago un dibujo que lo ilustre.

Escribo el tipo de clima que predomina en los municipios de 
Guatemala. Luego respondo oralmente las preguntas.

4

5

Comienza en el mes de mayo y
termina en octubre

Comienza en el mes de 
noviembre y termina en abril

San Raymundo

Chuarrancho

Chinautla

San Juan Sacatepéquez
San Pedro 
Ayampuc 

San Pedro 
Sacatepéquez 

San José 
del Golfo

Mixco Guatemala

Palencia

Santa Catarina 
Pinula

San José PinulaVilla Nueva

San Miguel 
PetapaAmatitlán

Villa Canales

Fraijanes

San Raymundo

Chuarrancho

Chinautla

San Juan Sacatepéquez
San Pedro 
Ayampuc 

San Pedro 
Sacatepéquez 

San José 
del Golfo

Mixco Guatemala

Palencia

Santa Catarina 
Pinula

San José PinulaVilla Nueva

San Miguel 
PetapaAmatitlán

Villa Canales

Fraijanes

• ¿A qué se dedica el INSIVUMEH?

• ¿Por qué se le llama a Guatemala 
   “País de la eterna primavera”?

Mes 5
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nálisisA

Marco con un     las imágenes que representan el invierno y con una X
las que NO representan esa estación.

Coloreo el paisaje que representa la primavera.

Dibujo una actividad que puedo realizar en el verano.

6

7

8

Mes 5
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Compruebo lo que aprendí. Marco con un     la casilla que corresponde,
según mi dsempeño.

Leo los versos bíblicos y realizo las actividades con mis padres o tutor.

Pongo en práctica las normas de conducta que aprendí.

Explico para qué puso Dios en el cielo el Sol, la Luna y las 
estrellas.

Identifico las cuatro estaciones que se presentan en el 
planeta.

Ubico los meses del año en que inician y finalizan las 
estaciones de Guatemala.

Identifico los diferentes climas que se presentan en el 
departamento de Guatemala.

Sus logros

plicaciónA
9

10

Vino Jesús  a casa de Pedro, y vio a 
la suegra de este postrada en cama, 
con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre 
la dejó…
   Mateo 8:14-15

Honra y respeta a tus padres

Sé atento y respetuoso con las 
personas menores que tú

Sé atento y respetuoso con las 
personas mayores

Sé respetuoso ante la presencia 
de Dios

Honra y respeta a tus padres

Sé atento y respetuoso con las 
personas menores que tú

Sé atento y respetuoso con las 
personas mayores

Sé respetuoso ante la presencia 
de Dios

Y descendió con ellos, y volvió a 
Nazaret, y estaba sujeto a ellos…
Y Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con 
Dios y los hombres.
            Lucas 2: 51-52

 Sus prácticas 

• Identifico qué norma de conducta se está aplicando marcando con un     el 
   cuadrito que corresponde
• Explico por qué seleccioné la respuesta.
• Comento cuál de las normas aprendidas me es más difícil cumplir y por qué. 

excelente bueno debo mejorar

Mes 5
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onocimientoC

Escribo la palabra a la que se refiere cada enunciado.

Completo los nombres de los continentes y coloreo.

1

2

1. Grandes masas de agua salada 
    que cubren nuestro planeta…

2. Los océanos se dividen en partes 
    más pequeñas llamadas…

3. Porciones grandes de tierra…

4. La franja de tierra que está a la 
    orilla del mar se le llama costa o…

C

O

N

T

I
N

E

N

T
E

S

Asia

América
Antártica

Europa África

Oceanía

Mes 6



58

M
ed

io
 s

oc
ia
l

ompruebo mis competenciasC

Segundo Primaria58

Escribo el nombre de los océanos que bañan las costas de Guatemala.

¿Cuál es la diferencia entre una montaña y una cordillera?

¿Cuál es la diferencia entre un continente y una isla?

3

4

Montaña

Continente

siempre son altas

es una elevación natural de 
tierra

son porciones grandes de tierra

Son pequeños cerros

Es una cadena de montañas 
juntas

son porciones pequeñas de 
tierra

son pequeñas pequeñas 
porciones de aguaporciones grandes de agua

Cordillera

Isla

Mes 6
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Coloreo las montañas y volcanes del departamento de Guatemala. 
Escribo en el mapa la letra que corresponde. Escribo el nombre del 
lago. 

Escribo el nombre del volcán, y marco con un    si es activo o inactivo.

5

6

Montañas 
La Nubes Volcán de 

Pacaya

Montañas de 
Palencia

Montañas de 
San Pedro

Volcán de
Agua

Montañas de
San Juan

Hace varios años 
acumuló en su 
cráter muchísima 
agua que se re-
balsó e inundó la 
antigua capital de 
Guatemala.

La parte más alta 
de este volcán 
está cubierta de 
ceniza y lava por 
lo que no crece 
la vegetación.

Lago de:

A

C

B

D

E

F

Activo

Inactivo

Activo

Inactivo

Mes 6
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Escribo en el mapa el número que corresponde a cada río del 
departamento de Guatemala.

Escribo río o lago según corresponda y escribo las similitudes y 
diferencias entre ambos.

7

8

1. Sacatepéquez

2. Agua Caliente

3. Pixcayá

4. Michatoya

5. Villalobos

6. María Linda

  7. Motagua

  8. Las Cañas

  9. Plátanos

10. Las Vacas

11. Pinula

Mes 6
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Leo el texto y realizo las actividades.9

• Coloreo la opción correcta.

1) Cuando una persona me patea en el juego de pelota...

2) Cuando uno de mis hermanitos me arruina o rompe algo...

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis 

a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas.

Mateo 6:15

   La empujo más fuerte.

La perdono, le explico que 
no estuvo bien lo que hizo, 
y juego un rato con ella.

Lo regaño muchísimo, ya 
no vuelvo a jugar con él  
no lo perdono.

Lo perdono y sigo jugando

Mes 6
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11

12

Compruebo lo que aprendí. Marco con un     la casilla correspondiente, 
según mi desempeño. 

Solicito a uno de mis padres o tutor que evalúe mi desempeño 
colocando un     en la casilla adecuada.

                               Mis Prácticas             
      

                              Sus logros              
     

Mis prácticas

Sus logros

excelente bueno debo mejorar

excelente bueno debo mejorar

Perdono y pido perdón cuando es necesario.

Diferencio entre océanos y continentes.

Diferencio entre montañas y cordilleras.

Diferencio entre volcanes activos e inactivos.

Ubico los accidentes geográficos del 
departamento de Guatemala.

Pide perdón de sus faltas y perdona con facilidad.
Reconoce la diferencia entre los océanos y los 
continentes.
Diferencia los accidentes geográficos.
Localiza los accidentes geográficos del 
departamento de Guatemala.

Mes 6


