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Estrategia pedagógica, didáctica y editorial
Zona de exploración. Esta página provee al maestro de cuatro elementos que le ayudan a explorar
qué saben sus estudiantes acerca de los temas que
estudiarán. Metodológicamente, corresponde al
primer escalón de la taxonomía de Bloom: recordar.
Esta página se debe
complementar con
los organizadores
gráficos de la págiCada una de las secciones del libro está diseñada
na anterior. Las cuapara ayudar al maestro a desarrollar procesos de
tro formas en que
pensamiento superior en sus estudiantes. A contipuede explorar los
nuación, se describe el uso sugerido para cada una.
conocimientos pre1. RECORDAR
vios son: a través de
una fotografía, una
Ruta de aprendizaje.
lectura, preguntas
Esta sección ayuda al
diversas y un enlace
estudiante a ubicarse
al internet.
dentro del módulo.
Le muestra los temas
2. COMPRENDER
generales que va a
Este nivel de la taxonomía se desarrolla a través
estudiar y el orden en
del proceso de enseñanza que realiza el maestro en
que lo hará. Metoel aula, es el momento en que se adquieren nuedológicamente, esta
vos aprendizajes. Es importante que en este nivel
sección representa
aplique la teoría de las inteligencias múltiples de
la primera etapa del
Howard Gardner, la cual indica que cada persona
aprendizaje significaaprende de forma diferente, dependiendo de las
tivo.
capacidades específicas que posee.
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El fundamento metodológico de la serie Sociedades,
que abarca las áreas de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para primaria de Editorial Piedra
Santa. Tiene un enfoque constructivista, que integra
el aprendizaje significativo, siguiendo los lineamientos del Currículo Nacional Base de Guatemala y la
taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Krathwohl en el año 2000.

Organizadores
gráficos. Esta página es complemento de la Ruta
de aprendizaje. Permite al maestro y al estudiante
analizar, con más detalle, los temas y subtemas contenidos en el módulo.
También corresponde
a la primera etapa del
aprendizaje significativo, aunque puede
servir para explorar
conocimientos previos. Estos organizadores sirven de guía
de estudio al iniciar el
módulo y de repaso,
al finalizarlo.

En este punto, es importante que se recurra a la lectura del texto, presentación de material audiovisual,
visitas de campo (museos, lugares, etc.) y material
seleccionado del internet, entre otros, que ayuden al
estudiante a fijar el conocimiento. Lo más importante en este nivel es que sus estudiantes comprendan
el tema. El libro provee enlaces al internet, glosarios
y las secciones de ¿Sabías que…? para conseguirlo.
3. APLICAR
Este nivel se logra a través de la ejercitación. Para
lograrlo, el libro proporciona las secciones de
Zona de ejercicio, Exprésate, Intercambio, Zona de
entrenamiento y Evaluación. En este momento, lo
importante es la fijación del contenido.
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Para hacerlo, debe conectar varios de los contenidos
aprendidos y proponer algo nuevo que lo haga mejorar el ambiente en que vive. El libro provee, al final
de cada módulo, una Zona creativa la que busca que
el estudiante, de forma individual o en grupo, desarrolle un proyecto que integre los conocimientos
adquiridos en las diferentes subáreas del módulo

4. ANALIZAR
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Este nivel ya no busca introducir nuevos contenidos, sino empezar a relacionar los conocimientos
adquiridos con los conocimientos previos. Es el primer nivel de desarrollo de procesos de pensamiento
superior. Las preguntas que se les deben hacer a los
estudiantes en este nivel no son de tipo memorístico. Debe procurarse que obtengan sus respuestas
a través del razonamiento y de la aplicación de ha- Planificación sugerida
bilidades y destrezas. El libro provee preguntas de La planificación que se presenta en esta guía se reanálisis en las diferentes secciones, especialmente sume a continuación. La cantidad de páginas puede
en la Zona de entrenamiento y la Zona de talento.
variar, dependiendo de la extensión de los temas.
5. EVALUAR
Un módulo equivale a 9 semanas, 5 períodos semaEn la taxonomía revisada de Bloom el proceso de nales (120 días de clase), porque incluye dos áreas:
evaluar ya no es el último nivel, sino que pasó a ser Ciencias Sociales y Formación Ciudadana.
el penúltimo. En este momento del proceso, el estu- • Investigación: 1 semana
diante debe relacionar el contenido aprendido con
• Geografía: 2 semanas (7 páginas por semana)
su entorno y debe evaluar la utilidad del mismo para
su vida. Por eso, es importante establecer referen- • Historia: 3 semanas (8 páginas por semana)
cias directas con su medio y su vida. Es muy útil, por • Formación ciudadana: 2 semanas (6 páginas por
ejemplo, establecer dónde se usa en la realidad. Para
semana)
lograr esto, la sección Exprésate y la sección de In• Evaluación: 1 semana (formativa y sumativa). La
tercambio permiten establecer esas conexiones.
evaluación sumativa que el maestro debe aplicar
6. CREAR
es la que se presenta en la segunda parte de esta
guía. Está diseñada para poder ser fotocopiada.
Este es el último nivel de la taxonomía y el que busca
Dicha evaluación contiene una tabla de cotejo
que el estudiante desarrolle la competencia. Este suque le indica al maestro el nivel de pensamiento
pone que el estudiante ya analizó y relacionó el conque cada pregunta desarrolla. Con ella, puede
tenido aprendido a su entorno, y a los conocimienrealizar un diagnóstico por alumno o por sección
tos previos, por lo que debe proponer soluciones
para saber qué niveles de la taxonomía se les difia problemas de su vida diaria o de su comunidad.
culta o se les facilita desarrollar a sus estudiantes.

4

Estructura interna del libro
Libro

256 páginas

Módulo 1
62 páginas

Módulo

Módulo 2

Módulo 3

62 páginas

62 páginas

62 páginas

Inicio de
módulo

Ruta de
aprendizaje

Organizadores
gráficos

Zona de
exploración

Área de
investigación

Contenidos

Zona de
entrenamiento

Zona de
talento

Área de
Geografía

Contenidos

Zona de
entrenamiento

Zona de
talento

Área de
Historia

Contenidos

Zona de
entrenamiento

Zona de
talento

Área de
Formación
Ciudadana

Contenidos:
Valores

Zona de
entrenamiento

Zona de
talento

Final de
módulo

Evaluación
final

Zona
creativa

El área de Investigación busca desarrollar la destreza de investigación. En el módulo 1 se le pide al
estudiante que elija un tema, el cual irá desarrollando a lo largo del año, conforme vaya aprendiendo
las partes del proceso de investigación. Al finalizar
el año, deberá entregar el trabajo completo, el cual
debe haber sido evaluado en cuatro fases. La Zona
de talento de esta área se centra en el desarrollo de
destrezas de pensamiento a través de organizadores
gráficos.
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Módulo 4

El área de Historia presenta los procesos históricos,
de acuerdo al contenido establecido por el CNB en
cada grado. Se busca que el estudiante establezca
relaciones de causa y consecuencia entre los hechos
y pueda explicar procesos actuales. La Zona de talento promueve el desarrollo de destrezas de lectura, a través de la lectura de fuentes primarias o de
textos de especialistas en el área.
El área de Formación Ciudadana incluye la formación cívica y la formación en valores. Incluye contenidos de educación vial, educación fiscal y ciudadanía. Cada módulo desarrolla dos valores, a través del
estudio de casos. En total son 8 valores por libro. La
Zona de talento incluye destrezas de lectura, educación vial y ciudadanía digital.

El área de Geografía incluye el contenido del área
geográfica que se estudia en cada grado, de acuerdo al contenido del CNB. Estudia Geografía Física
y Humana. Además, establece relaciones entre los
elementos geográficos, para la comprensión de procesos. La Zona de talento de esta área promueve el
desarrollo de destrezas de navegación espacial, lectura de mapas e interpretación de gráficas.
5

Ejes transversales
Esta serie desarrolla varios ejes transversales, los que
se describen a continuación.

se estudian en los primeros dos módulos porque en el módulo 3 les toca escribir su trabajo
de investigación y ya deben haber practicado
esas destrezas.

1. L ectura. Este se desarrolla a todo lo largo de los
libros, en todos los módulos. Las secciones específicas donde se trabaja son: Zona de explora- 2.	Expresión artística: en cada libro se encontrará
ción, Glosario, Zona de talento de Historia, Zona
enlaces con danza, teatro, pintura y música. Se
de talento de Formación Ciudadana.
sugiere que realicen estas páginas con la ayuda
del maestro de música y de arte. Puede compara. Zona de exploración: en esta se busca que el
tir la calificación del proyecto con la otra área.
estudiante, a través de una lectura, tome contacto con un tema relacionado al contenido 3.	Intercambio: este elemento favorece la conexión
que se va a estudiar. Se sugiere que el maestro
con otras áreas curriculares como Matemática y
formule preguntas de comprensión, destinaCiencias Naturales.
das a verificar qué tanto entendieron lo que
leyeron. En muchos casos, estas lecturas pro- Mapa gigante
vienen de textos de la época histórica que esCada libro viene acompañado de un mapa gigante,
tudiarán.
excepto el libro de primero primaria. Este sirve para
b. Glosarios: están ubicados al inicio de cada ayudar al estudiante en la lectura de mapas, ya que
sección. Contienen algunas palabras nuevas lo presenta en un formato más grande, que facilita
que se estudiarán. Es necesario que realice la legibilidad.
abundante ejercitación del mismo. Cada gloSe sugiere que les solicite, al inicio de año, que lo
sario tiene actividades sugeridas, sin embaremplastiquen y le pongan nombre. Deberá utilizarlo
go, se sugiere que realice otras que ayuden a
como apoyo a las secciones de geografía e historia.
que el estudiante fije las palabras. Una palabra
conocida permite mayor fluidez, velocidad y
Portada del libro del
comprensión de la lectura.
El tema gráfico de la serie es “un viaje a través de la
historia”. La portada del libro del estudiante muestra, en imágenes, el contenido del libro, del área de
historia. Analice
con sus estudiantes cada imagen
de la portada y
relaciónenla con
d. 
Zona de talento de Formación Ciudada- con el entorno
na: dos de las zonas de talento de esta área inmediato del
están relacionadas a la lectura. Estas son las estudiante.
que practican el parafraseo y el resumen. La En ella aparerazón por la cual se ubicaron en Formación cen: la familia, la
Ciudadana, es para evitar la copia y respetar escuela, el munilos derechos de autor. En los libros 1 y 2, estas cipio representasecciones están en los módulos 3 y 4, porque do por el cabildo
los estudiantes están en proceso de adquisi- de Rabinal y el
ción de la lectoescritura. En los demás libros departamento.
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estudiante

c. Z
 ona de talento de Historia: esta sección está
destinada a desarrollar destrezas lectoras específicas. A través de lecturas relacionadas a la
época histórica estudiada en el módulo, se lleva al estudiante a que practique determinadas
destrezas. Se sugiere que las apliquen también
en Ciencias Naturales y en el área de Comunicación y Lenguaje.

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Formación Ciudadana

Historia

Geografía

Investigación

Competencias

Indicadores de logro

1. Utiliza saberes y procesos básicos
de investigación científica como
método de aprendizaje.

3.1 Utiliza diversas técnicas en la recolección de información de su medio social y natural.

1. Explica la importancia de los puntos de referencia y los movimientos de la Tierra para su ubicación
en el tiempo y en el espacio.

6.1 Describe características físicas del entorno en
que vive y se ubica en relación a los puntos cardinales y la posición del Sol en un mapa o croquis de la
comunidad.
6.2 Describe la influencia de los movimientos de la
Tierra en la definición del tiempo y ocupaciones de
los habitantes.

7. Describe características físicas,
actividades y hechos actuales en
su municipio que contribuyen al
reconocimiento de su origen e
identidad.

7.2. Relaciona costumbres y hechos actuales con el
pasado para reafirmar su identidad.

1. Evidencia equidad y buen trato
en sus relaciones, interpersonales,
étnicas e interétnicas en la familia,
en laescuela y en sucomunidad
(FC).

2.2. Participa en la promoción de los Derechos Humanos y de los derechos colectivos.

1. Participa responsablemente en la
organización del aula y del hogar
para propiciar la convivencia y el
beneficio de todos (as) (FC).
1. Utiliza el diálogo y el consenso
en situaciones donde se afrontan
problemas y conflictos de la vida
familiar y escolar (FC).

3.2. Reconoce los deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa.
4.1. Identifica las causas y efectos de problemas
sociales.
4.2. Utiliza el diálogo y el consenso para afrontar
conflictos y en la solución de problemas.
4.3. Utiliza los saberes y las experiencias de los adultos en la solución de conflictos.
4.4. Valora las formas pacíficas y equitativas para
afrontar problemas.
4.5. Participa en la solución de problemas donde
todos ganen.

7

Módulo 1

Sociedad familiar

Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 8. Organizadores gráficos, pág. 9. Zona de exploración, pág. 10. ¿Por qué somos
curiosos?, pág. 11. Formular preguntas del tema, pág. 12. Búsqueda de fuentes de información, pág. 13.
Zona de entrenamiento, pág, 14. Zona de talento, pág. 15.

Antes
Revise con sus estudiantes el orden en que van a estudiar los temas. Relacione la Ruta de aprendizaje con los
organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Estimule a sus estudiantes para que expresen lo que saben
acerca de los temas. Eso le servirá para averiguar lo que saben y las ideas erróneas que puedan tener.
En la zona de exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos.
• Pregúnteles acerca de lo que ven en la fotografía. Pregunte si la fotografía se relaciona a alguno de los temas que
están en los organizadores gráficos. Hablen acerca de la familia y quienes la forman.
• Lean en voz alta la lectura. Hablen acerca del caso que se presenta y relaciónenlo con lo que acontece en el aula.
• Dialoguen acerca de las preguntas de exploración. Que expresen sus puntos de vista.
• El enlace al internet permite que lea el código con el celular o que ingrese por la computadora, tecleando la
dirección que aparece escrita.

Durante

Repase el glosario de varias formas. Que sus estudiantes lo lean, lo escriban, lo vean en el rincón de Ciencias Sociales,
etc. Se recomienda que realice juegos con el vocabulario. Recuerde que en este módulo iniciarán un tema de investigación que realizarán a lo largo del año acerca de un lugar turístico o área protegida de su departamento. Debe ser
un lugar que les llame la atención. Cada estudiante puede elegir uno diferente. Enfoque todos los subtemas de la
sección de investigación en el desarrollo de ese tema. Enfatice la importancia de hacerse preguntas acerca del tema
que eligieron. ¿Qué quieren saber acerca de ese lugar? Por último, llévelos a una biblioteca para que vean las fichas
y cómo están organizados los libros. Aplique, en la Zona de talento, el uso del organizador gráfico para definir el
tema y subtemas de su investigación.

Después

Realice la Zona de entrenamiento. Es conveniente que revise el tema y subtemas de la investigación de sus
estudiantes, ya que será el punto de partida del trabajo del año en Investigación.

Recursos

Visitas a una biblioteca y al Palacio Nacional de la Cultura.

Respuestas

Pág. 11. Respuesta abierta (R/A), el estudiante debe expresar algo que le interesa. El estudiante debe manifestar el lugar del cual realizará su investigación. Pág. 12: Zona de ejercicio: el estudiante debe escribir
las preguntas, basadas en la curiosidad, en lo que quiere saber. Exprésate: que los alumnos hablen acerca
de su tema y subtemas. El aporte de todos ayuda a los que no entendieron. Intercambio: comparen la
investigación que se hace en Ciencias Sociales con la que se hace en Ciencias Naturales con ejemplos concretos. Pág. 14. 1) Pegar un recorte 2) 6 avenida y 6 calle zona 1, Ciudad de Guatemala 3) Tiene oficinas
de gobierno y es un museo 4) Entre 1939 y 1944, Jorge Ubico. Pág. 15. Completar con obras de arte como
Escultura de la paz, tapices y vitrales. Cada estudiante debe hacer su organizador en el cuaderno donde
incluya los temas que investigará.
8

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 1

Sociedades 2

Área: Geografía
Temas

¿Cómo orientarnos con el Sol?, págs. 16 a 19. Tu casa y tu hogar, págs. 20 y 21. Ubicación de mi casa en
mi barrio o comunidad, pág. 22.

Antes

Repase el glosario de diferentes formas. Léalo con sus estudiantes, juegue a vincular la palabra con el
significado, ilústrenlo, etc. Hábleles acerca de lo que significa orientarse. Explíqueles que el Sol sale por el
Este y se pone por el Oeste.

Durante

Lean el texto, esto sirve de ejercicio de lectura. Identifiquen elementos del paisaje local que indiquen dónde está cada punto cardinal. En La Antigua, por ejemplo, el volcán de Agua siempre marca el Sur. Utilice el
mapa gigante de su libro para identificar los puntos cardinales en el mapa. Puede utilizar una brújula. Para
las págs. 18 y 19, explique un plano es la representación de un lugar, visto desde arriba. Explique lo que
es un metro cuadrado y cómo se mide. Puede usar la loza del piso o cuadros de papel que usted elabore,
como guía. En la ilustración de la pág. 18, cada cuadro marca un metro cuadrado. Explíqueles cómo se
mide un metro cuadrado: 1x1. Explique la diferencia entre rural y urbano y las actividades que se realizan
en ambos ambientes.

Después

Ejercite con sus estudiantes la realización de planos y la orientación espacial de acuerdo al Sol. Repase el
vocabulario del glosario.

Recursos

Mapa gigante, brújula, imágenes de áreas rurales y urbanas.
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Respuestas

Pág. 16. Glosario: las palabras se relacionan porque son lugares donde las personas viven. El plano representa esos lugares. Pág. 17. R/A y R/V (respuesta abierta y respuesta variada) depende de la ubicación del
centro escolar. Califique la cretividad de los estudiantes. Los mapas de la página se parecen porque son
de Guatemala. Son diferentes porque uno muestra las montañas y el otro la división de los departamentos. Pág. 18. la cama mide 2 metros de largo, uno de ancho y sí es más grande que el escritorio, ya que el
escritorio mide uno metro de ancho por uno de largo. El clóset mide más que la cama. El área entre el
closet y la mesa es de un metro cuadrado, no debe contar la alfombra en el espacio. El dormitorio mide
5metros de ancho por tres de largo, lo que es igual a 15 metros cuadrados. Pág. 19. R/V. Cada estudiante
debe medir en su casa en metros cuadrados. Recuérdeles cómo se calculan los metros cuadrados. Pág.
20. Encontrar las palabras en la sopa de letras. 1) arquitecto 2) albañil 3) electricista 4) plomero 5) carpintero. Pág. 21. Intercambio. Los estudiantes deben hacer el plano de su dormitorio, deben seguir las ideas
generales de la pág. 18. Zona de ejercicio. Comedor: comer, conversar, etc. Sala: conversar, jugar, leer, ver
televisión, etc. Pág. 22. El sitio es un juego interactivo de los lugares.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 2

Sociedades 2

Área: Geografía
Temas

Las comunidades, pág. 23. ¿Cómo llego de mi casa a la institución educativa?, págs. 24 y 25. Días de la
semana y meses del año, págs. 26 y 27. Zona de entrenamiento, pág. 28. Zona de talento, pág.29.

Antes

Repase los puntos cardinales y su ubicación en relación al aula y a la institución escolar. También deben
ubicar los lugares importantes de la comunidad, en relación al centro escolar. Repase los días de la semana y los meses del año. En la Zona de exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos.

Durante

Lleve al niño a definir qué lugares importantes hay cercanos a su vivienda. Que trate de identificar el punto cardinal en el que están localizados. También que identifiquen calles y avenidas alrededor de su casa.
Repase los días de la semana y meses del año. Haga énfasis en la cantidad de días por mes.

Después

Realice la Zona de entrenamiento y la Zona de talento. Se sugiere que haga un repaso oral, en especial la
elaboración de planos con indicación de calles y avenidas.

Recursos

Para ampliar acerca de planos, croquis y mapas, puede consultar esta página: www.gops.info/jv1.l
Hojas de cuadrícula para repasar la elaboración de planos.

Respuestas

Pág. 23. R/A, depende del lugar donde viva. En el mapa debe representar los alrededores de su casa.
Pág. 24. 1) oeste 2) sur 3) sur a norte 4) 6 y 7 avenidas y 4 y 5 calle 5) centro educativo.
Pág. 25. Trabajo en grupo, indíquele a sus estudiantes qué les calificará en su trabajo. R/V dependen de la
ubicación del centro escolar y de la vivienda.
Pág. 26. Bisiesto significa dos veces seis, por ser 366 días. Febrero puede tener 28 o 29 días. 29 días es para
años bisiestos. En el calendario maya tiene 20 meses de 13 días.
Pág. 27. 1) febrero, mayo, septiembre, octubre. 2) miércoles, viernes, sábado. 3) enero: 31 días; febrero
28 o 29 días; marzo 31 días; abril 30 días; mayo 31 días; junio 30 días; julio 31 días; agosto 31 de agosto;
septiembre 30 días; octubre 31 días; noviembre 30 días; diciembre 31 días. 4) Deben realizar las hojas de
calendario como se indica.
Pág. 28. 1) 366 2) abril, junio, septiembre, noviembre 3) puntos cardinales: Norte, Sur, Este, Oeste. 4) Este
5) rural 6) R/A. 7) urbana 8) rural 9) hogar es donde se vive con la familia y se experimenta la unión y el
amor, casa es el edificio.
Pág. 29. elaboren un mapa del tesoro, preferiblemente utilicen el centro educativo como ubicación. Que
describan instrucciones como: del aula caminen 30 pasos al norte… Los estudiantes deben hacer el mapa
y marcar la ruta. Luego, deben dar instructivo a otro estudiante para que lo haga. Haga un concurso para
ver quién encuentra el tesoro primero.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 3

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

Tu expresión dice mucho de lo que sientes, pág. 30. La familia y las personas que viven conmigo, págs. 31
y 32. Tipos de familias, pág. 33. Formas de organización familiar, pág. 34. Deberes y derechos de la familia,
pág. 35. Árbol familiar, págs. 36 y 37.

Antes

Que los estudiantes definan cómo se sienten otros al observar la expresión en el rostro. Recordar qué es
la familia y sus funciones. Repase el glosario. Recuerde que es importante que el estudiante aprenda a
utilizar esas palabras.

Durante

Es importante que los estudiantes aprendan que hay diferentes tipos de familia y que eso no hace de menos a ninguna familia. Hablen acerca de los miembros de una familia extendida y de una familia nuclear.

Después

Que los estudiantes realicen el árbol genealógico de las págs. 36 y 37. Con ese ejercicio repasen los vínculos familiares. Promueva que los estudiantes que puedan, llenen el árbol con fotos de sus familiares.

Recursos

Para actividades adicionales con el tema de la familia:
www.gops.info/jw1.l
www.gops.info/jx1.l

Respuestas

Pág. 30. Preocupada, sonriente, feliz, desagrado, pensativa, triste. Negativas: preocupada, desagrado, triste. Caras: enojada, preocupada, sonriente, apenada, pensativa, triste.
Pág. 32. R/V. Cada estudiante debe investigar el origen de su familia.
Pág. 33. Abuelo, tía, primo. Cada estudiante debe indicar con quien vive y pegar una foto o ilustrar. Este
ejercicio es útil para aprender acerca del entorno familiar de sus estudiantes. Puede compartirlo con el
departamento de orientación o psicología de su institución educativa, en caso fuera necesario.
Pág. 34. Esta respuesta también le ayudará a conocer mejor el entorno familiar del estudiante.
Pág. 35. 1) Derecho es algo que se puede hacer por el hecho de ser persona. Obligación es algo que se
tiene que hacer como parte de un grupo social. 2) Los padres de familia y, a veces, los hermanos mayores
de edad. 3)R/A y R/V, deben responder una obligación.
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Págs. 36 y 37. Pueden dibujar, si les es difícil obtener una foto. Deben llenar los espacios con los nombres,
eso es importante.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 4

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

Te cuento mi historia, págs. 38, 39 y 40. Tus derechos como miembro de una familia, pág. 41. Tus obligaciones como miembro de una familia, pág. 42. Normas de cortesía, págs. 43 y 44. Hábitos de orden y de
higiene, págs. 45 y 46.

Antes

Hablar con los niños acerca de su historia de vida, de la forma en que ha cambiado. Hablar de lo que significa un derecho y una obligación. Dialoguen acerca de cómo han crecido y cambiado.

Durante

Realizar la biografía del niño. Aproveche este ejercicio para explicar el concepto de cronología en el tiempo. Hablen acerca de los derechos y obligaciones de las personas. También relacione los hábitos higiénicos
con la salud.

Después

Repase con los estudiantes los conceptos clave: obligaciones, derechos, hábitos, higiene. Enfatice en la
relación que existe entre derecho y obligación.

Recursos

Se sugiere que se ponga en contacto con una empresa que venda artículos de higiene. Generalmente,
tienen personas encargadas que hablan acerca de la higiene a los niños. Puede invitar a un médico para
que les hable acerca de la importancia de la higiene.

Respuestas

Págs. 38 y 39. R/A, cada niño debe ilustrar y responder acerca de eventos de su propia vida.
Pág. 40. Deben ilustrar o pegar una foto de su familia extendida, por lo que deben incluir a los abuelos y
tíos. Preguntas de la 1 a la 4, son abiertas. Pregunta 5, deben responder que no, porque no tienen hijos.
Pregunta 6: pueden responder padres, abuelos, bisabuelos, tíos. Preguntas 7 y 8 son abiertas.
Pág. 41. 1)Tener un nombre y una nacionalidad; 2) Tener acceso a servicios de salud; 3) Vivienda, recreo y
salud; 4) Tener un nombre y una nacionalidad; 5) recibir alimentación.
Pág. 42. 1) Aceptar las consecuencias de sus actos. 2) Cumplir con las normas de la casa, la escuela y la
sociedad. 3) Cuidar el medio ambiente 4) Respetar a todas las personas, jóvenes o adultos y a la patria. 5)
No desperdiciar la comida y cuidar las pertenencias.
Pág. 43. Buen provecho. Buenas noches. ¿Me ayudas, por favor? Muchas gracias.
Pág. 44. R/V, se dan sugerencias de respuestas. Escena 1: pedirles que le bajen el volumen a la televisión
o irse a trabajar a otro lugar. Escena 2: Pedirle al hermano que juegue en otro lugar. Escena 3: Ayudar a la
persona, aunque no se lo pida. Organice a los estudiantes en grupos de tres. A cada grupo indíquele que
represente una norma de cortesía estudiada u otra diferente. Califique la creatividad, no solo el contenido.
Pág. 45. 1) Limpio y ordenado. 2) bañarse, lavarse dientes y manos, usar ropa limpia. 3) Lavarse las manos
antes, lavarse los dientes después. 4) Ponerlos en su lugar, ordenados.
Pág. 46. Califique la elaboración de los títeres y los diálogos. Puede organizar a los estudiantes en grupos.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 5

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

Fechas importantes en tu familia, pág. 47. Tradiciones y costumbres de tu familia, págs. 48 y 49. Valores
en la familia, págs. 50 y 51. Zona de entrenamiento, pág. 52. Zona de talento, pág. 53.

Antes

Defina lo que es una tradición y una costumbre. También defina lo que son valores.

Durante

Relacione las tradiciones y costumbres dentro del entorno familiar y social. Relacione estos temas a lo
que es la cultura de un grupo. Puede incluir el tema del respeto hacia las manifestaciones culturales de los
otros, como parte de los valores.

Después

Realicen los ejercicios de cada sección, siempre repasando los conceptos claves.

Recursos

Que cada estudiante hable acerca de las tradiciones de su familia. Comparen similitudes y diferencias
con los otros. Enfatice en el respeto hacia cada expresión cultural.
Visite la página del INGUAT donde encontrará recursos acerca de tradiciones y costumbres de Guatemala.
Se aconseja observar un video acerca de ese tema.

Respuestas

Pág. 47. R/A y R/V. Que los estudiantes escriban tres fechas importantes en su familia. Deben ilustrar una.
Pág. 49. Sigan las instrucciones de la página. Se le sugiere que utilice el material elaborado por los estudiantes para decorar la clase o montar una exposición. Deberán ilustrar fechas relacionadas a tradiciones
y costumbres familiares o de la comunidad.
Pág. 50. Amor: hago lo posible por agradar a mi familia. Solidaridad: Comparto mis pertenencias con mis
amigos y mi familia. Colaboración: Ayudo con los quehaceres del hogar. Tolerancia: respeto la cultura de
otros. Respeto: escucho a las personas cuando me hablan. Responsabilidad: cumplo con mis tareas escolares. Cortesía: En un bus o en un salón, doy mi lugar a personas ancianas. Sinceridad: no digo mentiras.
Honradez: pago lo que debo. Cooperación: En una competencia, me esfuerzo porque el equipo gane, no
solo yo.
Pág. 51. Deben dar un ejemplo de cada valor y deben ilustrarlo.
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Pág. 52. 1) familia nuclear. Miembros familia nuclear: padre, madre e hijos. Miembros familia extendida:
padre, madre, hijos, tíos, primos, abuelos, bisabuelos… 2) Escena 1: orden y limpieza. Escena 2: bañarse,
cambiarse de ropa. 3) R/A.
Pág. 53. 1) Título puede ser variado, pero debe estar relacionado a la celebración de cumpleaños. 2) Idea
principal: Los cumpleaños son importantes en mi familia. 3) Ideas secundarias: deben tener dos, entre
ellas pueden estar: se invita a toda la familia, el cumpleañero es el primero en comer; no hay regalos ni
sorpresas pero si abrazos y felicitaciones; el cumpleañero estrena ropa; se come pastel y la comida favorita
del cumpleañero.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 6

Sociedades 2

Área: Formación Ciudadana
Temas

Esfuerzo y voluntad, págs. 54 y 55. Seguridad en tu cuarto y tu casa, pág. 56. Obligaciones y derechos
como persona, pág. 57. Gobierno escolar, pág. 58. Acoso escolar, pág. 59.

Antes

Introduzca el vocabulario del glosario a sus estudiantes. Realicen la actividad que se sugiere. Puede realizar otras actividades como colocarlas en el rincón de Ciencias Sociales en el aula. Recuerde lo que son
valores, seguridad, obligaciones y derechos.

Durante

Lean el libro de texto, en especial la lectura acerca de la historia de esfuerzo y voluntad. Promueva el diálogo entre sus estudiantes acerca de estos valores. Lean las normas de seguridad y ejemplifiquen casos en
los que no se cumplen y las personas se lastiman. Enfatice acerca de erradicar el acoso escolar y promover
el respeto.

Después

Puede pedirle a un representante de CONRED que hable acerca de la seguridad en casa y en la escuela.

Recursos

Guías didácticas de CONRED: www.gops.info/jy1.l

Respuestas

Pág. 54. Las ilustraciones deben mostrar el significado de la palabra.
Pág. 55. Promueva el diálogo acerca de la historia. Realice el ejercicio y dialoguen en clase acerca de las
respuestas de los estudiantes. Ponga especial atención en las preguntas 4 y 5, porque estas se relacionan
directamente al bullying y a la presión de grupo. Lo importante es que aprendan a decir que NO.
Pág. 56. Que sus estudiantes se aprendan los números de emergencia.
Pág. 57. Derecho a la educación: aprovechar lo que los maestros enseñan, cumplir con las tareas y normas
de la escuela y ser buen alumno. Derecho a tener servicios de salud: cuidar de la salud personal alimentándose correctamente, no ingiriendo sustancias dañinas como drogas y alcohol y seguir las instrucciones
del médico. Derecho a expresar sus ideas: respetar las ideas de los demás y no insultar a los otros porque
sus ideas son diferentes.
Pág. 58. Organicen el gobierno del aula, de acuerdo a las indicaciones que se dan en la página. Organicen
la campaña electoral y la emisión de la tarjeta de identificación, si no tuvieran carné escolar.
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BIMESTRE 1 - SEMANA 7

Sociedades 2

14

Área: Formación Ciudadana
Temas

Resolución de conflictos, págs. 60 y 61. Derechos humanos, págs. 62 y 63. Zona de entrenamiento, pág.
64. Zona de talento, pág. 65.

Antes

Repasen lo que es el acoso escolar, los conceptos de derecho y obligación. Introduzca el concepto de
conflicto y diálogo.

Durante

Utilice ejemplos concretos de conflictos que se dan entre estudiantes de su grado para indicar la forma de
diálogo y resolución de conflictos. Promueva el diálogo y que sus estudiantes expresen sus ideas. El método de estudio de casos es el más indicado en estos temas. Relacione los derechos con las obligaciones.
Hable acerca de lo que es la Constitución de la República de Guatemala.

Después

Pueden elaborar un listado de consecuencias para los que infrinjan las normas de la clase.

Recursos

Video acerca de la convivencia y resolución de conflictos: www.gops.info/jz1.l

Respuestas

Pág. 60. Hable con sus estudiantes acerca de la ilustración de esta página y las de la 59. Dialoguen acerca
de los conflictos y la forma correcta de solucionarlos. Es importante enfatizar en el diálogo como la forma
de solucionar los conflictos.
Pág. 61. Cada estudiante debe responder de acuerdo a su experiencia personal. Puede tomar un ejemplo
de lo respondido por uno de sus estudiantes, pero le debe pedir permiso a su estudiante para dar a conocer su caso. En el fondo, deben llegar a la conclusión de formas pacíficas de resolución de conflictos.
Deben meditar acerca de sus acciones.
Pág. 64. Preguntas 1, 2 y 3 son R/A y R/V. Los estudiantes deben proveer soluciones pacíficas y dialogadas.
Sus estudiantes deben buscar imágenes que representen valores y hablen de ellos. Pueden dibujarlos ellos
mismos.
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Pág. 65. Se le dan varias situaciones. Organice a sus estudiantes en grupos. Puede asignar otras situaciones. Que cada grupo dramatice la situación. Califique la originalidad y creatividad. Luego respondan las
últimas tres preguntas, con base en el reglamento escolar y a las normas familiares de cada uno.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 8

Sociedades 2

Area: Evaluación módulo 1
Evaluación Sumativa
Página 66
1. Elegir el tema, un tema que nos cause curiosidad.
2. Libros, periódicos, revistas, entrevistas e Internet.
3. Cada estudiante responderá con su tema.
4. En el centro del organizador colocar “parque central”. Alrededor: localización, descripción, historia,
estatuas.
Página 67
5. Este
6. Los estudiantes deben dibujar el plano del aula y completar la rosa náutica con los puntos cardinales.
Página 68
7. Agricultura y ganadería
8. Aquella que incluye al padre, madre, hijos, tíos, primos, abuelos…
9. Febrero
10. Obligación
11. Deben responder tres de las que se encuentran en la pág. 60.
12. Esfuerzo es usar las energías para llegar a una meta. Voluntad es la capacidad para elegir lo correcto, distinguir entre lo bueno y lo malo.
13. R/V. Los estudiantes deben explicar por qué es importante practicarlos.

Evaluación de Proyecto
Página 69
En este proyecto debe evaluar, lo siguiente:
1. Seguimiento de instrucciones
2. Creatividad
3. Partes que agregó
4. Limpieza y orden
5. Puntualidad en la entrega
6. Apego al tema indicado en cada una de las partes. Autonomía en la realización, que no sea hecho
por el padre de familia.
Se sugiere que los estudiantes realicen el proyecto en clase, por lo menos una parte. De esa manera
podrá verificar que sean ellos los que lo realicen. Puede calificar otros aspectos, de acuerdo a su grupo
de estudiantes.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 9

Sociedades 2

Sociedad escolar
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Formación Ciudadana

Historia

Indicadores de logro

3. Utiliza saberes y procesos básicos
de investigación científica como
método de aprendizaje.

3.1 Utiliza diversas técnicas en la recolección de
información de su medio social y natural.

6. Explica la importancia de los puntos de referencia y los movimientos de la tierra para su ubicación
en el tiempo y en el espacio.

6.1. Describe características físicas del entorno en
que vive y se ubica en relación a los puntos cardinales y la posición del Sol en un mapa o croquis
de la comunidad.
6.2. Describe la influencia de los movimientos de
la tierra en la definición del tiempo y ocupaciones
de los habitantes.

7. Describe características físicas,
actividades y hechos actuales en
su municipio que contribuyen al
reconocimiento de su origen e
identidad.

7.2 Relaciona costumbres y hechos actuales con el
pasado para reafirmar su identidad.

1. Manifiesta autonomía, solidaridad
y respeto en sus relaciones en el
aula y en el hogar (FC).

1.2. Manifiesta su autoestima en las relaciones
sociales.

3. Participa responsablemente en la
organización del aula y del hogar
para propiciar la convivencia y el
beneficio de todos (as) (FC).
4. Utiliza el diálogo y el consenso en
situaciones donde se afrontan problemas y conflictos de la vida familiar y escolar (FC).
5. Asocia hechos históricos de su
comunidad con los del municipio,
reconociendo a sus actores destacados y sus efectos en la vida actual y futura (FC).

1.3. Manifiesta principios de autocontrol y autorregulación en sus relaciones con los y las demás.
1.5. Fija las metas que pretende alcanzar.
3.1. Asume responsablemente sus compromisos y
obligaciones en la familia y en la escuela.
4.2. Utiliza el diálogo y el consenso para afrontar
conflictos y en la solución de problemas.
5.4. Reconoce su papel protagónico en el mejoramiento de la calidad de vida personal y familiar.
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Módulo 2

Geografía

Investigación

Competencias

BIMESTRE 2 - SEMANA 1

Sociedades 2

Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 70. Organizadores gráficos, pág. 71. Zona de exploración, pág. 72. La entrevista,
pág. 73. Visita a la hemeroteca y a la biblioteca, pág. 74. Fichar fuentes, pág. 75. Zona de ejercicio pág. 76.
Zona de talento, pág. 77.

Antes

• Pregúnteles acerca de lo que ven en la fotografía. Pregunte si la fotografía se relaciona a alguno de los temas que
están en los organizadores gráficos. Hablen acerca de la escuela y su importancia en su vida como personas.
• Lean en voz alta la lectura. Analicen la forma en que los mayas impartían la educación. Compare y co traste la
educación de esa época con la actual.
• Dialoguen acerca de las preguntas de exploración. Que expresen sus puntos de vista, en especial lo relacionado a
las normas.
• El enlace al Internet permite que lea el código con el celular o que ingrese por la computadora, tecleando la
dirección que aparece escrita. En esta página encontrará un video acerca del respeto.

Durante
Repase el glosario de varias formas. Que sus estudiantes lo lean, lo vean en el rincón de Ciencias Sociales y que escriban oraciones con las palabras. Se recomienda que realice juegos con el vocabulario. En este módulo aprenderán a
entrevistar para obtener información. Recuerde que sus estudiantes deben enfocar sus entrevistas en la obtención de
información relacionada a su tema de investigación. También deberán visitar una biblioteca, y si se pudiera, consultar
periódicos para recopilar datos para su trabajo. También se les enseña a fichar. Eso significa escribir los datos que encontraron e identificar la fuente de donde los obtuvieron. No importa si es un libro, un periódico o una entrevista. Sigan el ejemplo que se presenta en la página 75. Realicen un simulacro de entrevista en clase, para aplicar la técnica.

Después

Realice la Zona de entrenamiento. Revise las fichas realizadas por sus estudiantes. Es importante que tengan la
información, ya que en los siguientes módulos deberán empezar a escribir su trabajo en base a la información que
obtuvieron.

Recursos

Visitas a una biblioteca y realizar entrevistas a personas conocedoras del tema que investigan.

Respuestas

Pág. 73. Las oraciones deben mostrar que el estudiante comprendió el significado de la palabra. Los estudiantes

deben pensar acerca de la persona que van a entrevistar y las preguntas que le van a hacer. Revíselas y corrija los
errores. Pág. 75. Se aconseja realizar este ejercicio en clase y luego dejar uno similar para la casa. Pág. 76. 1) revise
las entrevistas que realizarán sus estudiantes. 2) Los estudiantes deben indicar que es el lugar donde se guardan y
se consultan periódicos antiguos. 3) Los estudiantes deben indicar que es el lugar donde se guardan y consultan
libros. 4) Los estudiantes deben indicar que significa recolectar información y escribir las fuentes de donde se obtuvo. 5) Ayude a su estudiante a encontrar más información. 6) Esta pregunta está destinada a que el estudiante
reflexione acerca de la forma en que aprende. Pág. 77. Oriente a sus estudiantes acerca de la forma en que está
organizado el centro educativo. Elaboren, en base a esa estructura, un organigrama. Incluyan los nombres de las
personas que están en cada puesto.

18

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 2

Revise con sus estudiantes el orden en que van a estudiar los temas. Relacione la Ruta de Aprendizaje con los
organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Estimule a sus estudiantes para que expresen lo que saben
acerca de los temas. Eso le servirá para averiguar lo que saben y las ideas erróneas que puedan tener. En la Zona de
exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos.

BIMESTRE 2 - SEMANA 2

Sociedades 2

Área: Geografía
Temas

El centro escolar, pág. 78. Ubicación del centro escolar, pág. 79. Ambientes que componen el centro escolar, págs. 80 y 81. Horario escolar, pág. 82. Horario personal, pág. 83. Organización del centro escolar,
págs. 84 y 85.

Antes

Durante

Debe ubicar el centro escolar como parte de su vida y su comunidad. La ubicación espacial del mismo es
importante. Identifiquen puntos de referencia para localizar los puntos cardinales. Identifiquen los ambientes del centro escolar y su función. Practiquen la elaboración de planos. Explique a sus estudiantes la
importancia de la organización del tiempo para el orden en la vida diaria y escolar. Por último, relacione
el organigrama que realizaron en la Zona de talento de Investigación, página 77, con la forma en que está
organizada la escuela.

Después

Ejercite con sus estudiantes la realización de planos y la orientación espacial de acuerdo al Sol. Elabore
planos de otras áreas de la institución escolar. Utilice hojas cuadriculadas. Que los estudiantes elaboren
horarios personales y el horario escolar. Que los coloquen en un lugar visible para seguirlo. En el caso del
horario escolar, se sugiere que lo organicen por colores para que les sea fácil seguirlo.

Recursos

Hojas de cuadrícula para elaborar planos y los horarios escolar y personal.

Respuestas

Pág. 78. Glosario: que dibujen lo que se les pide en el ejercicio del glosario. Puede pedirles que redacten
oraciones ilustradas con el vocabulario. Respuestas variadas. Deben recortar y pegar el escudo de su centro educativo.
Pág. 79. R/A, y R/V (respuesta abierta y respuesta variada) Deben responder en base a su centro educativo. Elaboren el mapa donde está ubicada la institución educativa.
Pág. 80. 1) R/A 2) R/A 3) en la dirección de la institución. 4) en el patio o áreas de juego 5) R/A 6) aula de
computación, aula o clase y salón de usos múltiples o auditorio.
Pág. 81. escritorio, pizarra, librera, basurero, cartel.
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Pág. 82. R/V, llene el horario en base al horario del grado y sección. Sigan el código de colores.
Pág. 83. R/A, esta página la deben llenar en función a su experiencia personal y al centro escolar.
Pág. 84. R/V que puede incluir: organizar la labor de los maestros y coordinadores, orientar a los estudiantes, supervisar el trabajo general de los miembros de la comunidad educativa, orientar a padres de familia.
La experiencia es mejor si entrevistan al director.
Pág. 85. R/A y R/V. Esto lo deben llenar en base a las características de la institución educativa.
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Módulo 2

Dialoguen acerca de la importancia de recibir educación y de asistir a una institución educativa. Explicar
que la institución educativa tiene varios ambientes para realizar diferentes actividades. También explique
lo que es un plano y su diferencia de un mapa.

BIMESTRE 2 - SEMANA 3

Sociedades 2

Área: Geografía
Temas

Población del centro escolar, pág. 86. En caso de emergencia, págs. 87 y 88. Cuidado del centro escolar,
pág. 89. Zona de entrenamiento pág. 90. Zona de talento, pág. 91.

Antes

Es importante hablar que la seguridad y cuidado dentro del centro educativo es responsabilidad de todos.
Indíqueles a sus estudiantes acerca de lo que deben hacer en caso de emergencia dentro del centro escolar. Es importante que entrene con sus estudiantes, ya que eso da seguridad y evita el pánico. En la página
de CONRED que está en la sección de recursos, puede encontrar los diferentes folletos. Establezcan normas para cuidar el aula y el centro escolar.

Después

Realice la Zona de entrenamiento y la Zona de talento. Se sugiere que haga un repaso oral, en especial la
elaboración de planos de la institución educativa.

Recursos

Guías de recursos para acciones en caso de emergencia en CONRED: www.gops.info/ka1.l

Respuestas

Pág. 86. Las preguntas de la 1 a la 7 las deben responder en función a las características propias del centro
escolar. 8) primero: 6 o 7 años; tercero: ocho o nueve años; cuarto: 9 o 10 años; quinto: 10 u 11 años; sexto:
11 o 12 años. Estas son edades promedio.
Pág. 87. de acuerdo a lo que CONRED establece, indíqueles a sus estudiantes las rutas de evacuación de su
aula y del centro. Explíqueles cómo deben evacuar el área y cómo deben comportarse.
Pág. 88. cada estudiante debe expresar su opinión, pero la línea general debe indicar que es para evitar
que otras personas y ellos mismos resulten lastimadas.
Pág. 89. Estimule a sus estudiantes que forren su cuaderno con elementos relacionados al área. Es importante que usen la creatividad y materiales de desecho. Deben reflexionar acerca de la importancia del
orden y la limpieza en su centro escolar.
Pág. 90. 1) Para organizar el tiempo y distribuirlo de forma adecuada. Ayuda a tener orden. 2) Porque es
el lugar donde estudian y debe ser un sitio cómodo y agradable. 3) director 4) mantener la calma 5) que
salude, que utilice palabras adecuadas para expresarse frente a los demás, que sea cortés. 6) CONRED 7)
R/V. Deben responder en función a las normas del aula o del centro educativo.
Pág. 91. Los estudiantes deberán elaborar el plano de acuerdo a la distribución de la institución educativa.
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Módulo 2

Durante
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BIMESTRE 2 - SEMANA 4

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

Centros escolares en el pasado en Guatemala, págs. 92 y 93. Centros escolares en Guatemala, págs. 94, 95
y 96. La comunidad educativa, págs. 97 y 98. Fechas importantes del centro escolar, pág. 99.
Explique a sus estudiantes que los centros escolares han cambiado a lo largo del tiempo. Dé ejemplos
concretos como que antes no había buses escolares, que los estudiantes iban a estudiar en doble jornada
y que regresaban a comer a la casa, etc. Explique también que, en la actualidad, existen diferentes tipos
de centros: solo para niñas, solo para niños y mixtos, entre otras diferencias. Explique que, así como
en el aula se tiene un horario, el centro escolar tiene un calendario anual para organizar sus actividades.

Durante

Enfatice en la importancia de asistir a estudiar en la vida de las personas. Que la educación de cada país
se rige por reglas y que tiene sus autoridades. Explíqueles acerca de las funciones del Ministerio de Educación y de los funcionarios. Puede practicar la elaboración de organigramas, con los cargos ministeriales.

Después

Puede pedirle a un abuelito o padre de familia que les llegue a contar cómo era asistir a una institución
educativa cuando ellos eran pequeños.

Recursos

Familiares y personas de la comunidad que les puedan hablar a los estudiantes acerca de cómo era asistir
a una institución educativa en el pasado. Buscar fotografías antiguas de establecimientos educativos o
de estudiantes. En la siguiente dirección puede encontrar información sobre las Fiestas de Minerva de la
época de Manuel Estrada Cabrera. Estas fiestas eran para premiar a estudiantes destacados. www.gops.
info/kb1.l Artículo acerca de las fiestas de Minerva: www.gops.info/kc1.l

Respuestas

Pág. 92. Seguir las instrucciones del glosario. Calificar la redacción de cada oración. Se sugiere que realicen
otro tipo de juegos. Pida a sus estudiantes que observen la fotografía y comparen esa aula con la que ellos
tienen. Que identifiquen similitudes y diferencias.

Pág. 93. R/A. Depende de las respuestas del entrevistado.
Pág. 94. Responder en función al centro escolar y a su experiencia personal.
Pág. 95. R/A. Respondan de acuerdo a la historia del centro escolar.
Pág. 96. Promueva la creatividad en la elaboración de esta página.
Pág. 97. Exprésate. Promueva que sus estudiantes se expresen acerca de los temas que se presentan. Los
valores, discútanlos en función a lo que la institución escolar refuerza.
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Pág. 98. Colocar los nombres de las personas que ocupan esos cargos. El organizador gráfico debe incluir:

maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades del centro escolar, autoridades del ministerio de educación. Deben colocarlos en orden.

Pág. 99. Llenen las actividades de acuerdo al calendario anual escolar.
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Módulo 2

Antes

BIMESTRE 2 - SEMANA 5

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

¿Qué identifica al centro escolar? pág. 100. Mi centro escolar es diferente a otros, pág. 101. Himno del
centro escolar, pág. 102. Problemas en el centro escolar, págs. 103, 104, 105 y 106. Buenas relaciones con
otros centros escolares, pág. 107.

Antes

Recuerde que hablaron sobre los tipos de centros escolares que existen en Guatemala. Ahora deberán
identificar el suyo.
Relacionen las características de su centro escolar con otros que conozcan. Es importante que aprendan
la diferencia entre mixto, urbano, rural y los diferentes niveles. Por último, identifiquen posibles problemas que se dan en el centro escolar y en el aula. El libro presenta dos casos, es importante que sus estudiantes infieran las soluciones a las que se pueden llegar.

Después

Identifiquen problemas reales que se dan en el centro escolar y en el aula y busquen una solución, siguiendo la metodología del estudio de casos que utilizaron 103 a 105 del libro.

Recursos

Se sugiere que si hay problemas serios en el aula o la institución escolar, solicite el apoyo del departamento psicopedagógico de la institución o de un psicólogo para que los oriente.

Respuestas

Pág. 100. Deben responder en función al centro escolar al que pertenecen. Pág. 101. Cada estudiante
debe responder en base a su experiencia personal. Es importante que lea lo que escribieron porque este
ejercicio lo hará conocer mejor a sus estudiantes. Pág. 102. Al leer el código QR podrán escuchar la canción Mi bella Guatemala. Intercambio. Permita que sus estudiantes expresen lo que piensan de la canción.
Escuchen la letra con atención. Si la institución tiene himno, se sugiere que lo repasen con el maestro
de música. Pág. 103. 1) El desorden del otro alumno distrae a Enrique. 2) R/A. los estudiantes pueden
responder diferentes situaciones, la idea es indicar que el otro estudiante debe aprender a ser ordenado.
3). Sí, porque es un niño responsable y le disgusta que su compañero no lo sea. 4) Hablar con su maestro
para que lo ayude a resolver la situación. Pág. 104. 1) hablar con un adulto para que ayude a resolver la
situación. 2) porque se burlan de ella y no les ha hecho nada. 3) No, porque no existe motivo para que la
trate mal. Aunque existiera, no es forma de tratar a otra persona. 5) R/A Deben dialogar acerca de las diferentes opciones que respondan. 5) R/A Deben dialogar acerca de las diferentes opciones que respondan.
Pág. 105. Exprésate. Expresen los problemas que hay en el grado y sigan los pasos que se describen en esa
página para encontrar soluciones. Pág. 106. R/A. Cada estudiante responderá en base a su experiencia. Es
importante que lea las respuestas y detecte problemas de acoso o de otra índole en el aula. Si cree que es
muy serio, consulte a un profesional, como un psicólogo. Pág. 107. R/A Los alumnos responderán en base
a su experiencia. Es importante que resalte el buen comportamiento que deben observar.
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Módulo 2

Durante

BIMESTRE 2 - SEMANA 6

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

Normas de higiene en el centro escolar, págs. 108 y 109. Normas que debe seguir un estudiante exitoso,
págs. 110 y 111. Actividades académicas en el centro escolar, pág. 112. Actividades recreativas en el centro
escolar, pág. 113. Zona de entrenamiento, pág. 114. Zona de talento, pág. 115.

Antes

Explique que en un centro escolar se realizan actividades variadas, no solo dentro del aula, sino fuera de
ella. Que todas las actividades que se realizan están dirigidas al aprendizaje.
Explique, con ejemplos concretos, las normas para ser un estudiante exitoso. Elabore un cartel, ponga el
lisado que aparece en el libro u otras normas que considere importante.
Revise el calendario escolar y clasifique las actividades en académicas y recreativas. Explique cómo las actividades académicas fuera del aula enseñan tanto o más que lo que se aprende en el aula. Explique cómo
las actividades recreativas enseñan la convivencia social.

Después

Cada vez que asigne una tarea en clase o para la casa, todas las mañanas y antes de irse a la casa repase
alguna norma de los estudiantes exitosos. Es importante reforzar este tema todo el año.

Recursos

Cartel con las normas de un estudiante exitoso. Calendario de actividades académicas y recreativas, con
los objetivos que se buscan alcanzar con cada una.
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Respuestas

Pág. 109. El estudiante debe ilustrar una de las normas de higiene que estudió. Pág. 111. Que cada niño
escriba sus objetivos y sus metas para mejorar como estudiante. Pídales que, de manera voluntaria, expresen sus ideas y las expliquen. Esta página debe ayudar a los estudiantes a reflexionar acerca de las acciones
para mejorar su aprendizaje. Pág. 112. R/A. Que cada estudiante exprese sus ideas. Pág. 113. Exprésate.
R/A. Cada estudiante debe expresar sus ideas acerca de por qué es importante que se conozcan las familias de los estudiantes. En la zona de ejercicio, los estudiantes deben hablar acerca de las actividades
recreativas que realizan y qué es lo que más les ha gustado. Es importante que escuche, esto puede ayudarlo a mejorar actividades futuras. Pág. 114. 1) R/A Deben responder con base a lo que se aprende en el
centro educativo. 2) Para aumentar los conocimientos que los estudiantes tienen y para que aprendan de
manera diferente. 3) Para aprender a relacionarse socialmente de forma correcta. 4) R/A 5) R/V, pueden
responder lavarse las manos, poner la basura en su lugar, etc. 6) Esta pregunta debe estar relacionada a
lo que analizaron en la página 111. Pág. 115. 1) inicio: Sube a la presidencia Manuel Estrada Cabrera, en
1898. Medio: Se realizaban las fiestas de Minerva. Final: se premiaba a los estudiantes estudiosos y se hacían desfiles. 2) R/A. Si puede, llévelos a ese lugar.
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Módulo 2

Durante

BIMESTRE 2 - SEMANA 7

Sociedades 2

Área: Formación Ciudadana
Temas

Laboriosidad y autoestima, págs. 116, 117, 118 y 119. Las normas y normas de convivencia en el aula, págs.
120 y 121.

Antes

Introduzca el vocabulario del glosario a sus estudiantes. Realicen la actividad que se sugiere. Relacione
esta actividad a los valores que se refuerzan en la institución educativa y en la comunidad.
Lean el libro de texto, en especial la lectura acerca de la historia de laboriosidad y autoestima. Promueva
el diálogo entre sus estudiantes acerca de estos valores. A través de la entrevista, encuentren los valores
del trabajo y del éxito. Lean acerca de las normas como el medio de convivencia pacífica en la escuela. Enfatice acerca del respeto a las normas para no herir a las personas. Es importante que analicen la empatía.
Dé ejemplos concretos y pregunte: ¿qué sentirías tú si te lo hicieran a ti?

Después

Realice un cartel con las normas del aula. Establezcan consecuencias para los que no las siguen. Las consecuencias deben ser congruentes con el reglamento de la institución, pero propuestas por ellas.

Recursos

Cartel con las normas y consecuencias del aula. Entrevista a una persona en el aula. Elija a una persona
exitosa para que los niños aprendan a través del ejemplo.

Respuestas

Pág. 116. Los estudiantes deben escribir una norma del reglamento del centro educativo.
Pág. 117. 1) Que a pesar de tener un problema físico y que otros niños lo molestan, él sigue siendo una
persona que sabe lo que quiere. 2) Este ejercicio es útil para identificar problemas en los estudiantes. Pida
asesoría a un psicólogo para que lo ayude a interpretar los dibujos. 3) Este ejercicio también le servirá
para indentificar algún problema que pueda tener el estudiante. Si tiene dudas o sospechas de alguna
situación complicada, consulte al psicólogo.
Pág. 118. Deberán pasar esta entrevista a una persona del centro educativo. Si no pueden poner foto, que
dibujen algún instrumento que utilizan a diario en su trabajo.
Pág. 119. Repitan la entrevista de la página anterior a seis personas, no necesariamente de la institución
educativa.
Pág. 120. R/A Cada estudiante debe responder en base a su experiencia. Es importante que lea las respuestas, de esa manera podrá conocer al estudiante y su entorno familiar.
Pág. 121. R/A. Deben responder en función a las normas del aula. Las preguntas 1 y 2 están hechas para
llevar al estudiante a reflexionar acerca de las normas, su aplicación y su importancia.
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Módulo 2

Durante

BIMESTRE 2 - SEMANA 8

Sociedades 2

Área: Formación Ciudadana
Temas

Normas de convivencia en el centro escolar, págs. 122 y 123. El Himno Nacional, págs. 124 y 125. Zona de
entrenamiento , pág. 126. Zona de talento, pág. 127.

Antes

Repase el concepto de norma y la necesidad de seguirlas para lograr una convivencia adecuada en el centro escolar. Hable con el maestro de música para repasar el himno nacional.
Repasen las normas de la institución educativa y sus consecuencias. Explique por qué deben seguir esas
normas. Es importante que comprendan que las normas escolares no son arbitrarias, se pusieron para
mejorar la convivencia. Hable de las consecuencias. Este tema se relaciona con la responsabilidad: aceptar
las consecuencias de sus actos.
Cuénteles la historia del himno nacional, es una forma de interesarlos desde otro punto de vista. Hábleles
de educación vial y su importancia. Es importante que explique la forma correcta de conducir bicicleta.

Después

Repasen el himno nacional con ayuda del maestro de música. Que ilustren las estrofas. Puede organizar
una carrera de bicicletas con el maestro de educación física, pero como requisito, deben usar el equipo
de seguridad.

Recursos

Himno Nacional de Guatemala. Manual de convivencia escolar

Respuestas

Pág. 122. R/A. Deben responder en base al manual de convivencia del centro escolar.
Pág. 123. 1.a. hacer la tarea y quitarle la tarea a otro estudiante. 1. b. Respondan en base al manual de convivencia escolar. 1.c. Cada estudiante debe responder su opinión. Comenten esta respuesta en clase. 2.a.
No comer en clase. 2.b. Respondan en base al manual de convivencia escolar. 2.c. Cada estudiante debe
responder su opinión. Comenten esta respuesta en clase. 3.a. no cumplir con lo que el maestro le indicó y
mentir. 3.b. Respondan en base al manual de convivencia escolar. 3.c. Cada estudiante debe responder su
opinión. Comenten esta respuesta en clase.
Pág. 125. Se habla más de sangre, hablan de las espadas y en el nuevo no se hace. Intercambio. Realice
esta actividad con la ayuda del maestro de música.
Pág. 126. 1) R/V. Son reglas que deben seguirse y cumplir. 2) Porque todos las debemos seguir y quien no
las sigue recibe consecuencias. 3) Rafael Álvarez Ovalle 4) José Joaquín Palma 5) más que el cóndor y el
águila real, que en sus alas levante hasta el cielo. Deben hacer una ilustración de esta estrofa.
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Pág. 127. Deben marcar el casco y las luces. También pueden marcar los zapatos tenis.
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Módulo 2

Durante

BIMESTRE 2 - SEMANA 9

Sociedades 2

Pág. 128
1. Para obtener información
2. Libros
3. periódicos y revistas
4. Guardar silencio, no escribir sobre los libros, no dañar los libros
5. R/A
6. R/A
Pág. 129
7. R/A Depende del horario del aula.
8. El director, incluir el nombre
9. Guardar la calma, no gritar, no correr, seguir las rutas de evacuación aprendidas en el aula, llegar a los
puntos de reunión establecidos.
Pág. 130
10. Alumnos, maestros, autoridades escolares, padres de familia, autoridades ministeriales.
11. R/A Dos respuestas como: horario, uniforme, idiomas que se aprenden, tamaño, ubicación, etc.
12. No hacerle caso, eso te puede meter en problemas a ti.
13. Favorece la convivencia armónica y pacífica entre los miembros de la comunidad educativa.
14. José Joaquín Palma
15. Rafael Álvarez Ovalle
16. R/V. Verifique que esté completa y correcta.

Evaluación de Proyecto

Pág. 131
En este proyecto debe evaluar, lo siguiente:
1. Seguimiento de instrucciones
2. Creatividad
3. Limpieza y orden
4. Puntualidad en la entrega
5. Apego al tema indicado en cada una de las partes. Autonomía en la realización, que no sea hecho por
el padre de familia.
6. Trabajo en grupo. Debe calificar que todos los miembros del grupo trabajen.
Se sugiere que los estudiantes realicen el proyecto en clase, por lo menos una parte. De esa manera podrá verificar que sean ellos los que lo realicen. Puede calificar otros aspectos, de acuerdo a su grupo de
estudiantes.
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Módulo 2

Area: Evaluación módulo 2
Evaluación Sumativa

Sociedad municipal

Formación Ciudadana
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Indicadores de logro

3. Utiliza saberes y procesos básicos de
investigación científica como método de aprendizaje.

3.1. Utiliza diversas técnicas en la recolección de
información de su medio social y natural.
3.2. Describe en forma oral y escrita lo aprendido en
la observación y de los saberes de la comunidad.

7. Describe características físicas, actividades y hechos actuales en su municipio que contribuyen al reconocimiento de su origen e identidad.

7.1. Describe las características de su municipio y del
departamento: límites, extensión, habitantes y actividades que practican.
7.3 Identifica las principales autoridades de su municipio y del departamento y la función que ejercen.

5. Asocia hechos históricos de su comunidad con los del municipio, reconociendo a sus actores destacados y
sus efectos en la vida actual y futura.

5.1 Describe costumbres, tradiciones y los centros
culturales del municipio.
5.2. Ubica los grupos étnicos coexistentes en el municipio.
5.3. Relaciona los acontecimientos culturales e históricos del municipio con los de la comunidad.

4. Fomenta el respeto, la tolerancia, la
solidaridad y otros valores acordes a
su contexto (FC).

4.2. Promueve el diálogo en la resolución de conflictos.

Módulo 3

Historia

Geografía

Investigación

Competencias
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BIMESTRE 3 - SEMANA 1

Sociedades 2

Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 132. Organizadores gráficos, pág. 133. Zona de exploración, pág. 134. El trabajo
de investigación, pág. 135. Temas y subtemas del trabajo de investigación, pág. 136. Ilustraciones para el
trabajo, pág. 137. Zona de entrenamiento, pág. 138. Zona de talento, pág. 139.

Antes

Revise con sus estudiantes el orden en que van a estudiar los temas. Relacione la Ruta de Aprendizaje con
los organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Estimule a sus estudiantes para que expresen lo
que saben acerca de los temas. Eso le servirá para averiguar lo que saben y las ideas erróneas que puedan
tener.
En la Zona de exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos.
• Pregúnteles acerca de lo que ven en la fotografía. Pregunte si la fotografía se relaciona a alguno de los
temas que están en los organizadores gráficos. Hablen acerca de la escuela y su importancia en su vida
como personas.
• Lean en voz alta la lectura. Lean la costumbre que se describe y compárenla con otras costumbres sim
lares en la comunidad. Compare y contraste las costumbres de la comunidad con otras que conozcan.
• Dialoguen acerca de las preguntas de exploración. Que expresen sus puntos de vista.
• El enlace al Internet permite que lea el código con el celular o que ingrese por la computadora, tecleando la dirección que aparece escrita. En esta página encontrará un video acerca de los cuatro pueblos,
donde se explica el origen de cada uno.
Repase el glosario de varias formas. Que sus estudiantes lo lean, lo vean en el rincón de Ciencias Sociales
y que escriban oraciones con las palabras. Se recomienda que realice juegos con el vocabulario.
En este módulo deben organizar su trabajo en temas y subtemas. Sigan el modelo que se expone en el
organizador gráfico. Eso ayudará a sus estudiantes a organizar su trabajo y sus ideas. Explíqueles que las
ilustraciones son una forma de explicar su trabajo, por lo tanto deben tener relación con el tema. No son
decorativas. Ayúdelos y oriéntelos en la elección. Pueden dibujar si no encuentran imágenes adecuadas.

Después

Revise el trabajo que han realizado sus estudiantes. Hágales correcciones y que ellos vayan corrigiendo loque van realizando. Realice los ejercicios de estas páginas. Esto los ayudará en el proceso de investigación.
Puede tomar algún trabajo que esté muy bien hecho como ejemplo.

Recursos

Visitas a una biblioteca. Imágenes relacionadas al tema de la investigación.

Respuestas

Pág. 136. R/A. Cada estudiante debe llenar esta página de acuerdo al tema elegido para su investigación
y a lo que haya trabajado hasta el momento. Pág. 137. R/A. Cada estudiante debe llenar esta página de
acuerdo al tema elegido para su investigación. Revise que las ilustraciones sean adecuadas. Pág. 138. 1)
para ayudar a explicar el contenido. No son decorativas. 2) R/A. Cada estudiante debe escribir uno de los
párrafos de su tema de investigación. Pág. 139. Escribe los pasos del proceso de investigación.
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Módulo 3

Durante

BIMESTRE 3 - SEMANA 2

Sociedades 2

Área: Geografía
Temas

Municipios, págs. 140. Características de los municipios, págs. 141. Ciudad de Guatemala, págs. 142 a 146.

Antes

Describa la forma en que está organizado el país. El organizador gráfico de la página 140 le ayudará a explicar este tema. La cantidad de municipios varió de 338 a 340 entre la publicación del libro y esta fecha.
Por favor tome en cuenta que Sipacate, Escuintla fue autorizado el 14 de octubre de 2015. Petatán, Huehuetenango, el 27 de octubre de 2015.

Durante

Ubique a sus estudiantes en un mapa de Guatemala y luego en el mapa del departamento. Explique que
lo más grande es el país, lo segundo es el departamento y, por último, el municipio. Explique que todo
municipio pertenece a un departamento. Conozca la capital de Guatemala. Revisen qué lugares impo
tantes hay en cada zona. Si viven en la ciudad, se recomienda que recorran la ciudad o la zona en la que
está ubicado el centro escolar.

Después

Ejercite la lectura de mapas con el mapa de la ciudad y el mapa gigante.

Recursos

Mapa gigante
Visita a la zona donde vive o la ciudad
Pág. 140. Revise las oraciones que escriben con las palabras del glosario: ortografía y coherencia. Deben
responder el nombre de su municipio.
Pág. 141. 1) Guatemala tiene 17 municipios. 2) El DPI es el que demuestra el municipio en que vive.
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Pág. 142. 1) R/V. Deben dar tres nombres. 2) zona 18. 3) zona 21 4) zona 10 5) zona 7. 6) Chinautla. 7)
Mixco.
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Respuestas

BIMESTRE 3 - SEMANA 3

Sociedades 2

Área: Geografía
Temas

Zonas de la Ciudad de Guatemala, págs. 147 a 149. Señales de tránsito, págs. 150 y 151. Zona de entrenamiento, pág. 152. Zona de talento, pág. 153.

Antes

Recuerden la forma en que están organizadas las zonas de la ciudad y los lugares importantes que hay en
cada una.

Durante

Identifiquen los lugares importantes de cada zona. Relacionen esos lugares con la zona en la que viven o
estudian.
Explíqueles la importancia de las señales de tránsito y su utilidad. Clasifiquen las señales de acuerdo a la
categoría a la que pertenecen.

Después

Realice la Zona de entrenamiento y la Zona de talento. Se sugiere que haga un repaso oral, en especial la
elaboración de planos de la institución educativa.

Recursos

Se sugiere que invite a alguien de la policía municipal de tránsito para que les hable a los alumnos acerca
de la importancia de las señales de tránsito y la educación vial. Rotafolio Guatemala de Editorial Piedra
Santa.
Pág. 149. 1 y 2) R/A, es válida la respuesta ninguna, si vive en otro municipio. 3) zona 7 4) zona 1 5) Aeropuerto. Zoológico La Aurora, Museos. 6) Raúl Aguilar Batres 7) Respuesta abierta. 8) Deben responder
en base a la realidad familiar.
Pág. 151. R/V. Cada alumno deberá elegir una señal de cada tipo.
Pág. 152. 1) En forma de espiral. 2) zona 19 3) norte 4) Palencia y San José Pinula. 5) a. zona 16. b. zona 6
c. zona 9 d. zona 21. 6) oeste 7) este. 8) Esta pregunta es pára llevar al niñ evaluar su aprendizaje.
Pág. 153. Usen el mapa gigante para responder. 1) Oeste. 2) Este. 3) Norte. 4) Sur. 5) a. oeste, b. oeste, c.
oeste, d. norte, e. norte. 6) para saber dónde están los puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste.
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Respuestas

30

BIMESTRE 3 - SEMANA 4

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

Comunidades págs. 154 y 155. Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, págs. 156 y 157. Historia del
Palacio Nacional de la Cultura, págs. 158 y 159. El Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala, pág. 160
y 161.

Antes

Explique que los edificios representan parte de la historia de cada lugar, por el lugar donde están construidos, por quién los construyó o cuándo se construyeron. Los edificios son parte del patrimonio de un
lugar o comunidad

Durante

Explique que el centro histórico es la parte de la ciudad que se construyó primero y que, usualmente,
tiene los edificios más antiguos. Las oficinas de gobierno suelen estar ubicadas en esa área de la ciudad.

Después

Analicen fotos antiguas de la ciudad y compárenlas con la actualidad. Dialoguen acerca de los cambios
que observan y el por qué se han dado esos cambios.

Recursos

Respuestas

Pág. 154. Deben escribir una oración con cada palabra del glosario, revise que subrayen la palabra y que la
oración muestre el sigificado. Las respuestas de la página las deben hacer conforme al lugar donde viven.
Pág. 155. 1) depende de la comunidad donde vive. 2) uniforme 3) comunidad nacional 4) comunidad
escolar 5) comunidad familiar 6) el barrio, la colonia, el lugar donde viven 7) la región del departamento.
Pág. 157. 1) Biblioteca Nacional 2) Congreso de la República de Guatemala 3) Conservatorio Nacional de
Música 4) Tribunal Supremo Electoral de Guatemala 5) Portal del Comercio de Guatemala.
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Pág. 161. Respuestas para la alcaldía de Guatemala. Si viven en otro municipio, deben responder en base
al edificio municipal de su comunidad. 1) 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal, Guatemala. 2) Entre 1951 y 1954. 3) Martín Prado Vélez y Juan Luis Lizarralde. 4) Murales de Carlos Mérida en su
interior. Fachadas exteriores donde aparecen relieves de los artistas Guillermo Grajeda Mena y Dagoberto
Vásquez. 5) Tiene dos fachadas abiertas con vidrio, la del norte y la del sur, para favorecer la iluminación
dentro del edificio. 6) R/V, deben pegar un recorte o dibujar.
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Se sugiere hacer una visita al centro histórico de la ciudad. Si viven en la ciudad de Guatemala, visite el Palacio Nacional de la Cultura en una visita guiada. También pueden visitar el edificio de su municipalidad.

BIMESTRE 3 - SEMANA 5

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

Tu municipio ha cambiado págs. 162 y 163. Lugares históricos del municipio, págs. 164 y 165. Los medios
de transporte, págs. 166 a 168.

Antes

Hable a sus estudiantes acerca de los cambios que se han dado en el municipio en la historia. Indique
razones que han provocado esos cambios, como terremotos, etc. También hábleles acerca de la importancia de los medios de transporte para poder realizar actividades económicas.

Durante

Relacione los lugares importantes del municipio con la historia que representan. También, deberá relacionar los medios de transporte con las actividades económicas que se benefician al utilizarlas y relacionarlos, también, con las vías de comunicación que cada uno utiliza.

Después

Se sugiere que visiten alguno de los sitios históricos del municipio. También se sugiere que analicen qué
tipo de medios de transporte son los más usuales en el municipio donde viven. Asegúrese que sus est
diantes comprenden la diferencia entre medios de transporte y vías de comunicación.

Recursos

Sitios históricos del municipio. Juegos con medios de transporte o realizar un viaje en uno de ellos.
Pág. 162. R/A. Los estudiantes deben pasar esta encuesta a cinco personas. Pueden agregar preguntas,
si lo consideran necesario. Saquen copias de esta encuesta o bien, que sus estudiantes anoten en su cuaderno o en hojas las respuestas que les den. Deben tener una hoja por entrevistado. Al final de la página,
deberán pegar una foto de algún lugar de su municipio, siguiendo el ejemplo.
Pág. 163. R/V Enseñe a sus estudiantes a tabular las respuestas. Deben marcar los cuadros, de acuerdo
a las respuestas que obtuvieron. Si agregaron preguntas, hagan un cuadro similar a los que están en esta
página. Al final, dialoguen en clase acerca de los mayores cambios que se han dado en el municipio.
Págs. 164 y 165. Deben elegir dos lugares históricos del municipio. Deben escribir, sobre las líneas, algo
de la historia del lugar, incluyendo el nombre del lugar. En la parte de abajo deberán ilustrarlo o pegar una
fotografía.
Pág. 168. 1) R/A. 2) R/A. Ambas preguntas las deben responder en base a su experiencia y al lugar donde
viven.
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Respuestas
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BIMESTRE 3 - SEMANA 6

Sociedades 2

Área: Historia
Temas

Los medios de comunicación, págs. 169 a 173. La bandera de Guatemala, págs. 174. Escudo nacional de
Guatemala, pág. 175. Zona de entrenamiento, pág. 176. Zona de talento, pág. 177.

Antes

Explique la importancia de los medios de comunicación para la vida diaria y las actividades económicas.
También es importante que hablen acerca de los símbolos patrios y cómo estos identifican a la nación
frente al mundo.

Durante

Explique, con ejemplos concretos, las normas para ser un estudiante exitoso. Elabore un cartel, ponga el
lisado que aparece en el libro u otras normas que considere importante. Explique cada uno de los medios
de comunicación, su desarrollo histórico y su importancia en la actualidad.

Después

Se sugiere que sus estudiantes escriban una carta a la persona que ellos elijan o a un amigo de la clase y
la manden por correo tradicional. Llévelos a la oficina de correo para que hagan el trámite. Puede enlazar
esta actividad con la clase de Comunicación y Lenguaje.

Recursos

Oficina de correos
La bandera y el escudo de Guatemala
Pág. 169. R/A. Estimule la imaginación y creatividad de sus estudiantes. Estimúlelos a que desarrollen un
código de comunicación y lo enseñen al resto de la clase. Puede premiar al más original.
Pág. 171. Pueden aplicar este Intercambio en la clase de música.
Pág. 172. Relacione el Intercambio con Ciencias Naturales. Los astronautas no escuchan sonidos que
llegan del espacio porque en el espacio no hay aire, por lo tanto las ondas sonoras no tienen cómo trasladarse de un lugar a otro.
Pág. 173. 1) R/A. 2) R/A. 3) R/A. Estas respuestas le pueden ayudar a identificar rutinas en casa.
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Pág. 176. 1) Compartir características como idioma, costumbres, tradiciones y espacio geográfico, entre
otros. 2) Comunidad familiar, comunidad escolar, comunidad municipal, comunidad nacional, pueden
ser las respuestas. 3) Es el lugar donde trabaja el presidente de Guatemala y es un sitio histórico y cultural. 4) R/A. 5) Es el vehículo en el cual se transportan objetos y personas. 6) teléfono, radio, televisión,
Internet, telégrafo, entre otras respuestas. 7) El blanco el cielo y el azul los océanos que bañan sus costas.
Pág. 177. 1) Los edificios responden a los cambios de las épocas y las costumbres. 2) Que todo cambia y
las personas necesitan nuevas cosas o modifican las antiguas. 3) Hubo que ampliar las calles y en las casas
y edificios agregar los garages para guardar los carros. 4) Algunos no tienen porque no se había inventado
y no había electricidad, etc. Al no haber elevador, tenía que subirse por gradas, por lo tanto no son muy
altos.
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Respuestas

BIMESTRE 3 - SEMANA 7

Sociedades 2

Área: Formación Ciudadana
Temas

Solidaridad y cooperación, págs. 178 y 179. El mural, pág. 180. Cultura de paz, pág.181. Servidores públicos, págs. 182 a 184.

Antes

Introduzca el vocabulario del glosario a sus estudiantes. Realicen la actividad que se sugiere. Recuerde los
valores estudiados en los módulos anteriores. Hablen acerca de los servidores públicos y lo que saben de
ellos.

Durante

Lean el libro de texto, en especial la lectura acerca de la historia de solidaridad y cooperación. Promueva
el diálogo entre sus estudiantes acerca de estos valores. Explíqueles lo que es una pintura mural y en qué
lugares se pueden encontrar. Puede relacionar este tema con la clase de Expresión Artística. Dialoguen
acerca de la cultura de paz y cómo de fomentarse dentro y fuera del aula.
Explique lo que son los servidores públicos y la forma en que llegan a ocupar su cargo. Es importante que
enfatice en los valores que deben practicar en su trabajo. Relacione los valores estudiados con los valores
que deben observar los servidores públicos.

Después

Visite una estación de bomberos o pida a la municipalidad que los visite un agente de la policía municipal
de tránsito para que les hablen acerca de su trabajo. También pueden entrevistar a miembros de su familia acerca de lo que saben de los servidores públicos.
Visita a un lugar donde laboren servidores públicos. Realización de una entrevista. Sitio con páginas para
colorear de los servidores públicos: www.gops.info/kd1.l

Respuestas

Pág. 179. 1 y 2. El estudiante debe responder en base a su experiencia personal. 3) Que expliquen con argumentos de su experiencia personal. 4) Que expresen su opinión acerca del tema. 5) Que respondan en
base a su experiencia personal. 6) Porque mostró cómo los miembros de una comunidad contribuyeron
para que otra persona de la comunidad se sientiera mejor. Exprésate. Entre los momentos de solidaridad
y cooperación que los estudiantes deben nombrar están los desastres naturales y ante la muerte de familiares o amigos. Pág. 180. Guíe a sus estudiantes en el tema del mural que realizarán. Pídales limpieza y
creatividad. Pág. 181. 1) Se coloca simbolizando la paz después del conflicto armado. 2) R/V. Dialoguen
en clase acerca de las diferentes respuestas. Pág. 183. 1) Director departamental de educación, empleado
público. 2) médicos y enfermeras, empleados públicos. 3) Policía municipal de tránsito, empleado público. 4) Bombero, empleado público. 5) Diputados, empleado electo. 6) Presidente de la República de
Guatemala, empleado electo. Pág. 184. 1) R/V. Entre las posibles respuestas está que se puede morir el
enfermo. 2) R/V. Cuando lo vuelva a usar le puede faltar una medicina necesaria para salvar una vida. 3)
R/V. Da un buen ejemplo a sus estudiantes de puntualidad y responsabilidad. 4) Si, porque está obligando
a las personas a cumplir con la ley. 5) R/V. Deben responder algo como que esperan que los atiendan bien
y prontamente. 6) Cuando una persona hace algo en contra de la ley, como robar dinero de los impuestos.
7) Porque no cumple con la ley, puede que esté robando o cometiendo actos ilegales.
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Recursos

BIMESTRE 3 - SEMANA 8

Sociedades 2

Área: Formación Ciudadana
Temas

Autoridades del municipio, pág. 185. Funciones de las autoridades del municipio, pág. 186. Problemas del
municipio y sus soluciones, pág. 187. Zona de entrenamiento, pág. 188. Zona de talento, pág.189.

Antes

Repase lo que es el municipio cómo está organizado. Relacione los conceptos de país, departamento y
municipio.

Durante

Explique a sus estudiantes que es necesario que un municipio tenga autoridades que ayuden a velar por
la aplicación de la ley. Explique que durante las elecciones también se eligen algunos de los funcionarios
como el alcalde y los concejales. Repasen los valores que estos funcionarios deben practicar, para lo cual
se recomienda revisar de nuevo la página 182. Explique la diferencia entre consejo y concejo. Cuando es
con c, se refiere únicamente a la municipalidad, como a los conejales. Cualquier otro significado se escribe
con s. Utilice el DRAE para comparar las definiciones.

Después

Organice una visita a la alcaldía del municipio y procuren hablar con un funcionario municipal, acerca de
las funciones que realizan en el municipio.

Recursos

Respuestas

Pág. 185. Nombre del alcalde de la municipalidad del lugar donde vive. 1) Guatemala tiene 10 concejales.
2) Para consultar las autoridades de la municipalidad de Guatemala de forma actualizada: www.gops.
info/kg1.l
Pág. 186. R/A. Que respondan en función a su municipio.
Pág. 187. R/A. Que respondan en función a su municipio. Deben identificar el problema y, luego, proponer la solución.
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Pág. 188. 1) Alcalde municipal 2) R/A, deben responder dos de las siguientes: responsable, honrado,
amable o puntual. 3) Aprender a resolver los problemas a través del diálogo. 4) De forma pacífica, dialogando, no llegar a la violencia. 5) R/A 6) Vigilar que los fondos municipales se gasten correctamente y que
se trabaje por el bienestar de los pobladores del municipio.
Pág. 189. R/V. En muchos lugares del mundo las personas no viven en paz. Para aprender a vivir en paz es
necesario resolver los conflictos y tratar a las personas con respeto.
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Sitio web de la municipalidad de la localidad. Municipalidad de Guatemala: www.gops.info/ke1.l Sitio
web de la Real Academia de la Lengua Española: www.gops.info/kf1.l

BIMESTRE 3 - SEMANA 9

Sociedades 2

Area: Evaluación módulo 3
Evaluación Sumativa

Evaluación de Proyecto

Pág. 193
En este proyecto debe evaluar, lo siguiente:
1. Seguimiento de instrucciones
2. Creatividad
3. Limpieza y orden
4. Puntualidad en la entrega
5. Apego al tema indicado en cada una de las partes. Autonomía en la realización, que no sea hecho por
el padre de familia.
6. Evalúe que las ilustraciones se apeguen el tema y sean explicativas, no decorativas.
Se sugiere que los estudiantes realicen el proyecto en clase, por lo menos una parte. De esa manera podrá verificar que sean ellos los que lo realicen. Puede calificar otros aspectos, de acuerdo a su grupo de
estudiantes.
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Págs. 190 a 192
1. Deben ayudar a explicar el tema de la investigación, no son decoración.
2. R/V
3. R/V
4. R/V
5. No Estacionar, Alto, Sitio para personas discapacitadas, paso de cebra (donde cruzan la calle los peatones).
6. zona 1, zona 9, zona 24, zona 3, zona 7
7. Un municipio es una parte de un departamento.
8. Ave nacional, símbolo de la libertad
9. El alcalde, síndicos y concejales
10. Empleado público
11. Empleado electo
12. Deben responder dos de las siguientes: responsable, honrado, amable o puntual.
13. Al ayudar a personas que lo necesitan.
14. Porque vivíamos en guerra y queríamos que finalizara.
15. R/A
16. R/A

Sociedad departamental

Historia

Geografía

Investigación

Competencias

Indicadores de logro

1. Utiliza saberes y procesos básicos de investigación científica como método de
aprendizaje.

3.1. Utiliza diversas técnicas en la recole ción de
información de su medio social y natural.
3.2. Describe en forma oral y escrita lo aprendido
en la observación y de los saberes de la comunidad.

8. Describe características físicas, actividades y hechos actuales en su municipio
que contribuyen al reconocimiento de su
origen e identidad.

7.1. Describe las características de su municipio y
del departamento: límites, extensión, habitantes y
actividades que practican.

5. Asocia hechos históricos de su comunidad con los del municipio, reconociendo
a sus actores destacados y sus efectos en
la vida actual y futura (FC).

5.3 Relaciona los acontecimientos culturales e
históricos del municipio con los de la comunidad.

7. Describe características físicas, actividades y hechos actuales en su municipio
que contribuyen al reconocimiento de su
origen e identidad.

4.1. Relaciona los valores y el respeto a los Derechos Humanos con la convivencia armónica.
5.1. Describe costumbres, tradiciones y los centros culturales del municipio.

5. Asocia hechos históricos de su comunidad con los del municipio, reconociendo
a sus actores destacados y sus efectos en
la vida actual y futura (FC).

5.2. Ubica los grupos étnicos coexistentes en el
municipio.

7. Describe características físicas, actividades y hechos actuales en su municipio
que contribuyen al reconocimiento de su
origen e identidad (FC).

5.5. Identifica los diferentes símbolos y signos
presentes en su entorno.
7.3. Identifica las principales autoridades de su
municipio y del departamento y la función que
ejercen.

Módulo 4
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Formación Ciudadana

4. Fomenta el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores acordes a su contexto (FC).

7.2. Relaciona costumbres y hechos actuales con
el pasado para reafirmar su identidad.
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BIMESTRE 4 - SEMANA 1

Sociedades 2

Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 194. Organizadores gráficos, pág. 195. Zona de exploración, pág. 196. Presento
el tema que investigué, pág. 197 a 199. Zona de ejercicio, pág. 200. Zona de talento, pág. 201.

Antes

Revise con sus estudiantes el orden en que van a estudiar los temas. Relacione la Ruta de Aprendizaje con
los organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Estimule a sus estudiantes para que expresen lo
que saben acerca de los temas. Eso le servirá para averiguar lo que saben y las ideas erróneas que puedan
tener. En la zona de exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos.
• Pregúnteles acerca de lo que ven en la fotografía. Pregunte si la fotografía se relaciona a alguno de los
temas que están en los organizadores gráficos. Hablen acerca de los símbolos patrios y cómo estos identifican a Guatemala.
• Lean en voz alta la lectura. Lean acerca de la numeración maya y compárenla con los números arábigos
que se usan actualmente.
• Dialoguen acerca de las preguntas de exploración. Que expresen sus puntos de vista.
• El enlace al internet permite que lea el código con el celular o que ingrese por la computadora, tecleando la dirección que aparece escrita. En esta página encontrará un enlace al Museo del Libro Antiguo en
La Antigua Guatemala.

Durante

Repase el glosario de varias formas. En esta sección que apliquen el concepto de las partes del informe a
la realización de las mismas. En este módulo deben redactar el informe final de investigación. En el libro
se explica la forma en que deben redactar cada parte. Se sugiere que lean el libro y vayan realizando cada
parte con los estudiantes. Establezca la fecha de entrega del informe final de investigación.

Después

Revise el trabajo que han realizado sus estudiantes. Hágales correcciones y que ellos vayan corrigiendo
lo que van realizando. Junten lo realizado durante el año, para que entreguen su trabajo de investigación
final.

Recursos

La bibliografía en la contraportada del libro de texto del estudiante.
Pág. 197. Glosario: carátula. R/A. Herrera, Flavio. El ratón aviador. Guatemala: Editorial Piedra Santa,
2014. Pág. 198. Cada estudiante debe elaborar su carátula y la bibliografía de su trabajo de investigación.
Pág. 199. Cada estudiante debe responder en base a su trabajo de investigación. En este momento deben
entregar su trabajo de investigación completo. Pág. 200. 1) Es la parte del trabajo donde se colocan los
libros utilizados para investigar. 2) Nombre de la institución educativa, título del trabajo, nombre del
maestro, nombre del estudiante, grado y fecha de entrega del trabajo. 3) Es la parte del trabajo donde se
listan los temas y subtemas que se desarrollaron en el trabajo de investigación. 4) Informe final de investigación 5) Zak, Mónica. Colin y los monos. Guatemala: Editorial Piedra Santa, 2010. Pág. 201. R/A. Deben
realizar el organizador gráfico en su cuaderno, con sus actividades diarias.
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Respuestas

BIMESTRE 4 - SEMANA 2

Sociedades 2

Área: Geografía
Temas

Guatemala en Centroamérica, pág. 202. Guatemala, pág. 203. Departamento y sus límites, pág. 204. Municipios del departamento, pág. 205. Clima del departamento de Guatemala, pág. 206. Producción, pág.
207. Relieve terrestre, págs. 208 y 209.

Antes

Describa la forma en que está organizado el departamento. Utilice el mapa gigante para identificar el departamento y sus límites. Explique el concepto de que el clima cambia con la altitud, a mayor altitud más
frío y a menor altitud más calor. Los lugares altos son más fríos que los lugares bajos.

Durante

Realicen los ejercicios observando detenidamente los mapas. En esta parte es importante que relacione el
clima con el relieve y estos dos aspectos con la producción. Sus estudiantes deben comprender que no se
puede cultivar banano a 2000 metros de altura, por ejemplo, porque el clima es muy frío para ese cultivo.
También se recomienda que lo relacione con la ganadería. Las ovejas no pueden vivir en clima cálido por
la lana. Relacione también el desarrollo de la industria con lo que el país produce.
Para realizar los ejercicios, los estudiantes deben consultar el mapa de los municipios en la página 205 o
su mapa gigante.

Después

Ejercite la lectura de mapas con los mapas que aparecen en el libro y con el mapa gigante. Realice más
ejercitación con sus estudiantes. Se sugiere que visite el mapa en relieve, en la zona 2 de la capital, para
ampliar la explicación de la orografía o relieve terrestre.

Recursos

Mapa gigante
Visita al mapa en relieve
Pág. 202. México, Belice, Honduras y El Salvador. México. Belice, Honduras y el Salvador.
Pág. 204. Norte: Baja Verapaz, Este: El Progreso y Jalapa. Oeste: Chimaltenango y Sacatepéquez. Sur: Escuintla y Santa Rosa
Pág. 206. 1) Frío, porque está con color amarillo que significa clima frío. 2) R/V. Las dos cabeceras que
elijan deben estar ubicadas en el mismo color, de acuerdo a la altitud en el mapa. 3) San Pedro Sacatepéquez 4) R/A. 5) R/A.
Pág. 207. 1) Cálido y muy cálido. 2) Templado y frío. 3) R/V. 4) Si. Este tipo de ganado no puede vivir en
clima muy frío o frío.
Pág. 209. Para responder, se sugiere que usen el mapa gigante también. 1) Sierra Madre 2) volcán de Pacaya 3) San José Pinula 4) De frío a lo más frío. Eso es porque son lugares muy altos. 5) montaña de Palencia
6) se baja la montaña, porque la altitud es menor. 7) Se sube la montaña, San Pedro Sacatepéquez está
más alto. 8) Santa Catarina Pinula 9) Montañas de Palencia, porque en el mapa está marcado con una
altitud mayor.
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Respuestas

BIMESTRE 4 - SEMANA 3

Sociedades 2

Área: Geografía
Temas

Hidrografía, págs. 210 y 211. Vías de comunicación y medios de transporte, págs. 212 y 213. Zona de entrenamiento, pág. 214. Zona de talento, pág. 215.

Antes

Revisen el mapa gigante y repasen la ubicación de los municipios del departamento. Repase el concepto
que a mayor altura más frío.

Durante

Identifique los ríos. En este tema los estudiantes deben comprender que los ríos nacen en lugares altos y
corren hacia lugares más bajos, por eso es importante que puedan identificar en el mapa los lugares altos.
Los ríos no nacen en los puntos bajos, por lo tanto siempre corren “montaña abajo”.
Enséñeles a leer el mapa y a identificar los distintos tipos de caminos que hay. Es importante que explique
las diferencias entre vías de comunicación y medios de transporte.

Después

Realice la Zona de entrenamiento y la Zona de talento. Se sugiere que haga un repaso oral, en especial el
concepto de altitud relacionada al clima, al nacimiento de los ríos y a la producción.

Recursos

Mapa gigante.
Se sugiere que vean este video acerca de la conservación de los ríos: www.gops.info/kh1.l
Rotafolio Guatemala de Editorial Piedra Santa. Se sugiere que vean este video acerca de la conservaciónde
los ríos: www.gops.info/kh1.l

Respuestas

Pág. 211. 1) río Villalobos 2) Pixcayá, María Linda y Los Plátanos 3) sur 4) Montañas de Palencia 5) Michatoya 6) Este 7) en el río Pixcayá 8) en las montañas de Fraijanes 9) Santa Elena Barillas 10) Las Vacas

Pág. 214. 1) Norte. 2) Ciudad de Guatemala o Guatemala de la Asunción. 3) R/V. 4) R/V. 5) Para estas
respuestas es importante que verifique con exactitud dónde está el norte. Una brújula lo puede ayudar.
) R/V. 2) R/V 2) R/V 3) R/V 4/ R/V En este grupo de respuestas se sugiere que usen el mapa gigante. 6) a)
Norte o noroeste b) Este c) Mixco
Pág. 215. Esta página se recomienda que la realice junto al maestro de música.1) clavel 2) San Juan Sacatepéquez 3) Flores 4). trenzado
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Pág. 213. Los estudiantes deben consultar su mapa gigante o el mapa de los municipios en la página 205.
1) San Pedro Sacatepéquez 2) Dependiendo por dónde se vaya: Amatitlán o Petapa 3) norte 4) Santa
Catarina Pinula, Ciudad de Guatemala, acá se puede ir por Chinautla y luego San Raimundo o bien por
Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y luego San Raimundo. Es importante que enfatice que hay varias vías 5) Chinautla. 6) el medio de transporte es el vehículo que se mueve sobre las vías
de comunicación. 7) Aeropuerto La Aurora.

BIMESTRE 4 - SEMANA 4

Sociedades 2

Área: Historia
Temas:

Los mayas de ayer, págs. 216 a 219. La conquista, págs. 220 y 221. Ciudad de Santiago de Guatemala págs.
222 y 223.

Antes

Es importante que explique que la historia es un proceso que se estudia de forma cronológica, desde lo
más antiguo, hasta llegar a nuestros días. Que en esta sección enseñará temas de la historia antigua de
Guatemala como país.
El tema de los mayas se presenta por épocas. Por razones didácticas de facilidad para los niños de esta
edad, no se establecieron con los nombres de preclásico, clásico y posclásico, sino por períodos: 1, 2 y 3.

Durante

Relacione los períodos a sus nombres: Preclásico, Clásico y Posclásico, a manera de introducción. No es
necesario que los niños se aprendan estos nombres en este momento, pero sí que los relacionen. En te
cero los estudiarán con los nombres por época. Cuénteles cada época y sus características.
Explique la llegada de los españoles, la conquista y la colonia. Relaciones estos acontecimientos a las ci
dades y a las ruinas, para que tengan un referente real que los ayude a recordar.

Después

Se sugiere que los lleve a visitar el museo Popol Vuh o el Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Recursos

Visitas a museos.
Este es un video acerca de cómo descubrieron Tikal. No tiene narración, por lo que se recomienda vaya
explicando cuando estén observando el video. Video de Tikal: www.gops.info/ki1.l
Video de Samabaj, ciudad sumergida bajo el lago de Atitlán. www.gops.info/kj1.l
Videos acerca del traslado de la Ciudad de Guatemala: Fundación en Iximché: www.gops.info/kk1.l Traslado a Almolonga: www.gops.info/kl1.l
Traslado al valle de Panchoy: www.gops.info/km1.l
Traslado al valle de la Ermita: www.gops.info/kn1.l
Pág. 217. Intercambio. Los estudiantes deben escribir en su cuaderno los números mayas del 1 al 20. Es
conveniente que expliquen el cero y su figura.
Pág. 219. Tikal: período 2 o Clásico. Tayasal: período 3 o Posclásico. Takalik Abaj: período 1 o Preclásico.
El Baúl: período 1 o Preclásico.
Pág. 221. 1) cakchiqueles 2) Los quichés, al mando de Tecún Umán, y los españoles, al mando de Pedro
de Alvarado. 3) Jorge de Alvarado 4) México 5) Significa ganar y controlar un territorio después de hacer
una guerra.
Pág. 223. 1) Chimaltenango 2) Sacatepéquez 3) Sacatepéquez 4) Guatemala.
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BIMESTRE 4 - SEMANA 5

Sociedades 2

Área: Historia
Temas:

Escudo departamental, pág. 224. Historia del departamento, pág. 225. Manifestaciones culturales, págs.
226 y 227. La fiesta de tu municipio, pág. 228. Expresiones culturales y guatemaltecos ilustres, págs. 229 a
230. Turismo y áreas protegidas, pág. 231.

Antes

Explique a sus estudiantes lo que es cultura y cómo esta representa las costumbres, tradiciones e historia
de un lugar. También recuérdeles que hay símbolos que representan a la ciudad o a un país, como el escudo.

Durante

Hablen acerca de la historia del departamento y de su escudo. Analicen los elementos que aparecen en él.
En el caso de Guatemala, hay que explicar que con el traslado el escudo se conservó y que, por esa razón,
se comparte con La Antigua Guatemala. Observen el mapa de las expresiones culturales, relacionen cada
municipio con sus artesanías, fiestas que se celebran y personajes importantes.

Después

Realicen una exposición de artesanías del municipio o departamento. Realice con sus estudiantes un
ejercicio donde investiguen acerca de un personaje ilustre del municipio o departamento. Coloquen los
trabajos alrededor de la clase y hablen de cada personaje. Se sugiere que hagan lo mismo con las zonas
turísticas y áreas protegidas. En ambos casos, deben elegir personas o lugares que no aparezcan en el libro.
Se sugiere que visiten uno de los sitios turísticos o áreas protegidas del municipio o departamento.

Recursos

Sitios turísticos del municipio.
Videos de danzas tradicionales
Visita al Museo Ixchel del Traje Indígena
Pág. 224. ocho.
Pág. 225. 1) Español, cakchiquel y pocomám. 2) 4 de noviembre de 1825 3) 17 municipios 4) Guatemala,
Santa Catarina Pinula, San José Pinula, San José del golfo, Palencia, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Mixco,
San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Raimundo, Chuarrancho, Fraijanes, Amatitlán, Villa
Nueva, Villa Canales, Petapa. Pág. 228. 1) R/V, en la Ciudad de Guatemala es el 15 de agosto 2) R/V, en la
Ciudad de Guatemala es en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad. 3) R/V En la Ciudad de
Guatemala son elotes cocidos y asados, manzanas caramelizadas, torrejas y molletes, buñuelos y algodón
de azúcar, entre otros. 4) Juegos mecánicos, juegos de feria, etc. Pág. 230. Intercambio. Pídale al maestro
de música que escuchen un son y que les enseñe la forma en que se baila. Pág. 231. 1) Kaminal Juyú en
la Ciudad de Guatemala. 2) lago en Amatitlán. 3) Mapa en Relieve en la Ciudad de Guatemala. 4) Parque
Naciones Unidas está en Villa Nueva, cercano a Amatitlán. 5) Plaza de la Constitución en la Ciudad de
Guatemala. 6) volcán de Pacaya en el límite entre Amatitlán y Escuintla.
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BIMESTRE 4 - SEMANA 6

Sociedades 2

Área: Historia
Temas:

¿Qué se celebra el 20 de febrero?, pág. 232. ¿Qué se celebra el 21 de marzo?, pág. 233. ¿Qué se celebra el 15
de septiembre?, pág. 234. ¿Qué sucedió el 12 de octubre?, pág. 235. ¿Qué se celebra el 20 de octubre?, pág.
236. ¿Por qué se vuelan barriletes?, pág. 237. Zona de entrenamiento, pág. 238. Zona de talento, pág. 239.

Antes

Explique que algunas fechas que se conmemoran o celebran corresponden a un hecho histórico ocurrido
en Guatemala o el mundo.

Durante

Explique cada hecho histórico que se celebra en las fechas que aparecen en el libro. En el caso de la página
232, puede adelantarse y leer la lectura que aparece en la página 239, que habla acerca de Tecún Umán
como personaje histórico.
En el caso de los barriletes, utilice ese ejemplo para relacionarlo con otras costumbres y tradiciones que
se tengan en el departamento o municipio.

Después

Se sugiere que los estudiantes elaboren un cartel conmemorativo de la fecha que esté cercana en este
momento del año.

Recursos

Vuelo de barriletes gigantes en Santiago Sacatepéquez:
www.gops.info/ko1.l
Vuelo de barriletes gigantes en Sumpango:
www.gops.info/kp1.l

Respuestas

Pág. 235. 1) un tipo de nave con velas que sirvió a Cristóbal Colón para cruzar el océano Atlántico y llegar
a América. 2) España 3) 1492.
Pág. 236. Francisco Javier Arana, Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello Garrido.
Pág. 237. Algunos dicen que los barriletes sirven para ahuyentar a los malos espíritus y otros dicen que
son para recordar las almas de los seres queridos que han muerto. Los estudiantes deben expresar sus
ideas acerca de lo piensan que simbolizan los barriletes, en el contexto de la tradición original.

Pág. 239. 1) Porque Umán significa nieto y era el nieto del rey Quicab. 2) Porque Tecún se oponía a la
conquista que los españoles estaban realizando. 3) la muerte de Tecún Umán
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Pág. 238. 1) Tenían altas pirámides hechas de piedra, además de estelas y altares. 2) Era a base de glifos.
3) Es cuando un grupo gana un territorio después de una guerra. 4) Iximché. 5) Por un deslave de agua y
lodo que bajó del Volcán de Agua. 6) R/V. 7) 21 de marzo. 8) China. 9) Fundación de la República, zona 4.
Cristóbal Colón, Avenida de las Américas entre las zonas 13 y 14.

BIMESTRE 4 - SEMANA 7

Sociedades 2

Área: Formación Ciudadana
Temas:

Generosidad, pág. 240. Responsabilidad, pág. 241. Símbolos patrios, págs. 242 y 243. Deberes ciudadanos,
pág. 244. El ahorro, pág. 245.

Antes

Introduzca el vocabulario del glosario a sus estudiantes. Realicen la actividad que se sugiere. Recuerde
los valores estudiados en los módulos anteriores. Hablen acerca de los símbolos patrios que identifican a
Guatemala ante el mundo, hablen acerca de los deberes ciudadanos y de la importancia del ahorro.

Durante

Repasen los valores vistos durante el año y dialoguen acerca de cómo el practicarlos facilita la vida en
sociedad. Explique los símbolos patrios y su importancia para identificarnos como guatemaltecos. Es
importante que relacione el tema del respeto a los símbolos patrios. Relacione los valores con los deberes
ciudadanos. Fomente el ahorro. Pueden hacerlo con alcancías o pidiendo a una persona de una agencia
bancaria que les hable respecto del tema a sus estudiantes.

Después

Realicen los símbolos patrios de forma creativa en clase para decorar durante el mes de la independencia.

Recursos

Que un representante de una agencia bancaria los visite y les hable a los estudiantes acerca del ahorro.
Que les indique cómo pueden abrir su propia cuenta.

Respuestas

Pág. 240. Las oraciones deben ser completas y deben mostrar que el estudiante conoce el significado de
las mismas. Deberá subrayar la palabra utilizada.
Pág. 241. 1) Llega temprano, ayuda a sus vecinos, es solidario y responsable. También es generoso. 2) R/A.
3) Organice los grupos y promueva la creatividad en la elaboración de los carteles.
Pág. 243. 1924, con el presidente José María Orellana.
Pág. 244. Los estudiantes deben ilustrar, de acuerdo a lo que ellos consideren que lo muestra. R/V.

Módulo 4
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Pág. 245. Que los estudiantes acudan a una agencia bancaria a preguntar los requisitos. Deberán exponer
en clase sus hallazgos. También lo deben escribir en su libro.
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BIMESTRE 4 - SEMANA 8

Sociedades 2

Área: Formación Ciudadana
Temas:

El pago de impuestos, pág. 246. Gobernador departamental, pág. 247. Guatemala, un país multicultural y
plurilingüe págs. 248 y 249. Zona de entrenamiento, pág. 250. Zona de talento, pág. 251.

Antes

Hábleles a los estudiantes de la importancia del pago de impuestos. Explique lo que significa multiculturalismo y plurilingüismo. También explique acerca del gobernador departamental, como parte de las
autoridades que gobiernan el departamento.

Durante

Explique cada uno de los temas, dando ejemplos concretos. En el caso de los impuestos, es importante
que enfatice que con lo que se paga de impuestos, el gobierno mantiene obras como carreteras, empleados públicos (haga referencia a los servidores públicos estudiados), escuelas, hospitales y obras sociales.
Todo ese dinero sale de los impuestos que pagan las personas que trabajan.
Relacione el multiculturalismo y el plurilingüismo a los valores estudiados, especialmente el respeto, la
tolerancia y la aceptación de las diferencias.

Después

Explore la posibilidad de visitar la gobernación departamental y que algún funcionario les explique cuáles
qué es lo que hacen.
Consulte el sitio de la SAT. Este tiene una sección de cultura tributaria con diferentes recursos que le pueden ser de utilidad. En la sección de recursos puede encontrar la dirección del sitio web.

Recursos

Gobernación departamental
Consulte el sitio de la SAT, especialmente el relacionado a cultura tributaria: www.gops.info/kq1.l

Pág. 246. R/V Es importante que los estudiantes se den cuenta que cada vez que pagan algo, un porcentaje es de impuestos que se pagan al gobierno. Pág. 247. R/V. El gobernador es un funcionario que puede
cambiar durante el período de gobierno de un presidente, por lo que se proporciona el teléfono de la
gobernación departamental de Guatemala, para verificar el nombre del funcionario de turno: 22320625.
La dirección de la gobernación departamental de Guatemala es: 6 avenida 3-51 zona1. Pág. 249. Cada
estudiante debe responder qué otros idiomas habla. Pág. 250. 1) Es una flor, árbol, ave, bandera o himno
el cual representa a un país ante el mundo. Estos son parte de la cultura o historia del país. 2) Porque
se hablan 25 idiomas diferentes: 22 lenguas indígenas, garífuna, xinca y español. 3) garífuna 4) R/V. en
Guatemala se hablan cakchiquel, pocomam y español. 5) El presidente 6) R/V 7) IVA 8) responsabilidad y
puntualidad. 9) Para poder convivir pacífica y armoniosamente. Pág. 251. 1) En Guatemala existen varias
culturas. 2) Guatemala es un país multicultural y plurilingüe. 3) Si, hay menos palabras. 4) No, se redujo el
número de palabras, pero dicen lo mismo. 5) Decir lo mismo en menos palabras. 6) R/V. Los estudiantes
deben entregar un resumen escrito por ellos.
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BIMESTRE 4 - SEMANA 9

Sociedades 2

Area: Evaluación módulo 4
Evaluación Sumativa

Págs. 252 a 254
1. Honestidad
2. Generosidad
3. Porque representaba la unión entre el cielo, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Además, representa los cuatro puntos cardinales y el punto de origen.
4. Bibliografía
5. Carátula
6. No está diciendo algo correcto, arriba de la montaña hay clima frío.
7. R/V, En el caso de Guatemala es Escuintla y Santa Rosa.
8. Es incorrecto. Los ríos nacen en lugares altos y, algunos, llegan al mar.
9. En Guatemala: terrestres y aéreas
10. R/V En el caso de Guatemala hay productos industriales, flores, caña, maíz, frijol, café, etc.
11. Que tenían muchos dioses
12. La forma de escritura maya.
13. Tercero o posclásico
14. Fundación de la República de Guatemala
15. La independencia de Guatemala
16. Pedro y Jorge de Alvarado
17. Día de la marimba y de Tecún Umán
18. Para poder pagar los gastos del gobierno en empleados públicos, carreteras, hospitales, escuelas, etc.
19. Gobernador departamental
20. Para tener dinero para cuando se necesite por emergencia o para cuando ya no se puede trabajar.
21. R/V 22. Revise que cada resumen tenga menos palabras y que conseve el significado original.
Pág. 255
En este proyecto debe evaluar, lo siguiente:
1. Seguimiento de instrucciones
2. Creatividad
3. Limpieza y orden
4. Puntualidad en la entrega
5. Apego al tema indicado en cada una de las partes. Autonomía en la realización, que no sea hecho por
el padre de familia.
6. Evalúe que las ilustraciones se apeguen el tema y sean explicativas, no decorativas.
7. Contenido apegado a lo que es el lugar
8. Ubicación geográfica correcta
Se sugiere que los estudiantes realicen el proyecto en clase, por lo menos una parte. De esa manera podrá verificar que sean ellos los que lo realicen. Puede calificar otros aspectos, de acuerdo a su grupo de
estudiantes.
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Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Sociedades 2

Módulo número:

Título:

Lista de Cotejo

Por Sección

Por Estudiante
Nombre del Estudiante:

Sección: A

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Contenido

Nivel de Taxonomía

1

Investigación

Recordar

2

Investigación

Comprender

3

Investigación

Aplicar

4

Investigación

Analizar

5

Investigación

Evaluar

6

Geografía

Recordar

7

Geografía

Comprender

8

Geografía

Comprender

9

Geografía

Aplicar

10

Geografía

Aplicar

11

Geografía

Aplicar

12

Geografía

Analizar

13

Historia

Recordar

14

Historia

Comprender

15

Historia

Comprender

16

Historia

Aplicar

17

Historia

Aplicar

18

Historia

Aplicar

19

Historia

Analizar

20

Historia

Analizar

21

Formación Ciudadana

Analizar

22

Formación Ciudadana

Evaluar

23

Formación Ciudadana

Recordar

24

Formación Ciudadana

Comprender

25

Formación Ciudadana

Aplicar

C

Otra

No. de Estudiantes:
Coloque la cantidad de estudiante que si desarrollaron y los que no desarrollaron

Marque con una X los resultados que obtuvo el
estudiante
Ítem

B
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Desarrollado

No desarrollado

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Sociedades 2 - Módulo 1: Sociedad familiar

Nombre de la institución educativa:
Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. ¿Qué es lo que nos permite descubrir lo desconocido?
2. Escribe 2 preguntas que puedan ayudarte a encontrar información adecuada
en una investigación.

3. Une con una línea las partes de la ficha, de la izquierda, con su ejemplo en el
cuadro de la derecha.
signatura
autor
título del libro
ciudad
número de páginas

897 F61
Pérez, Arturo
Las grandes construcciones del siglo XX.
Guatemala: Editorial Flores, 1999.
240 p.

4. Subraya la fuente de información que no te sería tan útil para encontrar datos
al investigar.
a. libros
b. periódicos
c. televisión
d. internet
5. ¿Por qué crees que es buena la curiosidad?

Sociedades 2
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Evaluación módulo 1

Módulo 1

6. ¿Por cuál de los puntos cardinales sale el Sol?
7. Escribe los nombres de los dos tipos de comunidades que estudiaste.

8. Ubica los puntos cardinales en la rosa de los vientos.

N
O

E
S
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9. Escribe las partes del calendario.

10. ¿Qué es más grande: un barrio o un vecindario?
11. Subraya la orientación que tienen las calles, en la Ciudad de Guatemala.
a. de este a oeste
b. de norte a sur
c. de norte a oeste
49

Sociedades 2

13. ¿Cuál grupo es considerado la base de la sociedad?
14. Escribe los 2 tipos de vínculos familiares que pueden darse en una familia.

15. Escribe los 2 tipos familias que existen.

16. Completa el siguiente organizador gráfico de la familia.

17. Une con una línea el valor con su definición.
responsabilidad
paz
tolerancia

Sociedades 2

resolver conflictos para colaborar con la
estabilidad a tu alrededor
reconocer y aceptar las consecuencias de lo
que haces
respetar las ideas y cultura de otras personas.
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12. ¿Por qué debemos saber la dirección de donde vivimos?

19. Subraya la que es una norma de cortesía.
a. entrégame eso
b. por favor

c. tener un carro
c. dame el cuaderno

20. ¿Por qué son buenos los valores y costumbres de la familia?

21. ¿Como se le llama cuando usas todas tus energías, ánimo, aliento y voluntad
para llegar a una meta?
22. Escribe 2 derechos que tenga cualquier persona, sin importar la edad.
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23. Completa el siguiente organizador gráfico acerca del gobierno estudiantil.

24. Subraya el que es un derecho humano individual.
a. derecho a la libertad
b. derecho a un ambiente sano
25. ¿Por qué crees que no es bueno el acoso escolar?
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18. Subraya el que es un derecho del niño.
a. tener un trabajo
b. recibir educación

1. curiosidad
2. 2 de las que se muestran en la página 12
3. Signatura
897 F61
autor
Pérez, Arturo
título del libro
Las grandes construcciones del siglo XX.
ciudad
Guatemala: Editorial Flores, 1999.
número de páginas 240p.
4.
5.
6.
7.
8.

c. televisión
opinión según página 11
Este
comunidad rural y urbana
N
O

E
S

9.

año
mes

día
semana
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Módulo 1

Solucionario de la evaluación del módulo 1

10. barrio
11. a. de este a oeste
12. opinión según página 17
Sociedades 2
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Módulo 1

13. la familia
14. de consanguinidad y afinidad
15. familia nuclear y extendida
16.
hijo
mamá
abuela
materna

papá
abuelo
materno

abuela
paterna

abuelo
paterno

17. responsabilidad: reconocer y aceptar las consecuencias de lo que haces.
paz: resolver conflictos para colaborar con la estabilidad a tu alrededor.
tolerancia: respetar las ideas y cultura de otras personas.
18. b. recibir educación
19. b. Por favor
20. Opinión según página 48
21. Esfuerzo
22. dos de los siguientes: Derecho a la igualdad ante la ley, Derecho a la propiedad
privada, Derecho a tener acceso a servicios públicos y Derecho a la libertad de
expresión
23.

presidente
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vicepresidente
secretario

tesorero

vocal

24. b. derecho a la libertad.
25. Opinión según página 59
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Evaluación módulo 2
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Sociedades 2 - Módulo 2: Sociedad escolar

Nombre de la institución educativa:
Nombre del estudiante:
Sección:

Evaluación
1. ¿Cómo se le llama al diálogo, basado en preguntas, de donde se puede obtener
información?
2. Escribe 2 pasos de una entrevista.
3. Completa el siguiente organizador gráfico con las partes de una fuente fichada.

fuente fichada

4. ¿Cuál es la diferencia de un entrevistador y un entrevistado?

5. ¿Por qué crees que bueno que existan normas en la biblioteca?

Sociedades 2
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Módulo 2

Fecha:

6. ¿Cuál es el lugar donde los niños van a estudiar?
7. Subraya lo que debe hacerse en caso de una emergencia.
a. salir corriendo
b. no gritar
c. entrar en pánico

Módulo 2

8. En el siguiente recuadro dibuja un horario de clases.

Copy Editorial Piedra Santa 2016

9. Completa el siguiente organigrama acerca de la organización en tu centro
escolar.
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10. ¿Quiénes son las personas que observan y organizan el trabajo que el maestro
hace y lo ayudan?
a. conserjes y monitoras
b. estudiantes
c. coordinadores
11. ¿Qué personas son las que mantienen el centro educativo limpio y funcionando?
a. maestros
b. coordinadores
c. conserjes y monitoras

13. ¿Quiénes impartían clases durante la Época Colonial?
14. Escribe los tipos de centros educativos que hay, según su ubicación.

15. Escribe los tipos de centros educativos que hay, según quién paga a los maestros.

16. Completa el siguiente organizador gráfico acerca de los miembros de la
comunidad educativa.

comunidad
educativa
Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 2

12. ¿Qué norma escolar consideras que es la más importante?

autoridades del
Ministerio de
Educación
Sociedades 2

56

17. Lee el siguiente caso y responde la pregunta.
Margarita es una niña que siempre llega muy bien arreglada a estudiar. Su
uniforme siempre está limpio y bien planchado. Sus zapatos siempre están
lustrados. Ella va bien peinada. A su misma clase asiste otra niña a la que no
le gusta que Margarita se vea siempre tan bonita. Por eso, molesta mucho
a Margarita y habla mal de ella con otras niñas.

18. Subraya una actividad académica que se realiza en una institución escolar.
a. salir al recreo
b. mañana deportiva
c. visitar un museo
19. Subraya una actividad recreativa de una institución escolar.
a. visitar fábricas
b. días familiares
c. días de limpieza
20. ¿Qué norma es la más importante para un estudiante exitoso?

21. ¿Cómo se le llama al respeto, aprecio que te das a ti mismo?
22. Escribe 2 normas que existen en tu casa.
23. Escribe una norma de tu centro educativo y la consecuencia si esta no se
cumpliera.

Copy Editorial Piedra Santa 2016

24. Subraya el año en que fue creado el Himno Nacional de Guatemala.
a. 1897
b. 1896
c. 1934
d. 1821
25. ¿Por qué crees que es importante tener normas en el aula?
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Módulo 2

¿Qué crees que debería hacer Margarita para solucionar este problema?

Solucionario de la evaluación del módulo 2
1. curiosidad.
2. 2 de las que se muestran en la página 73
3.

autor y fecha de la
publicación

4.
5.
6.
7.
8.

autor y fecha de
consulta

Fuente fichada
fuente

Página en que se
encontró la información

El entrevistador pregunta y el entrevistado responde
Opinión según página 74
el centro escolar
b. no gritar.
Aspectos a evaluar
• Debe de tener una columna de horas
• Debe tener 5 columnas para los días de la semana
• Debe estar divido por el recreo
• Debe tener al menos 5 clases o materias
hora

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo
Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 2

información
encontrada

tema consultado

Sociedades 2
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9.

director
subdirector

coordinador preprimaria

coordinador primaria

coordinador secundaria

maestros preprimaria

maestros primaria

maestros secundaria

Módulo 2

10. c. coordinadores
11. c. conserjes y monitoras
12. Cualquier norma según la página 89
13. sacerdotes
14. a. urbanos y rurales
15. públicos y privados
16.
estudiantes
padres de familia

comunidad educativa

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Autoridades del Ministerio de Educación

maestros

Autoridades del centro escolar

17. Puede ser cualquier solución que proponga el estudiante, que pueda solucionar
el problema
18. c. visitar un museo
19. b. días familiares
20. Opinión según páginas 110-111
21. autoestima
22. Cualquier norma que el estudiante escriba es correcta siempre que esté de
acuerdo al contenido de la página 120
23. Cualquier norma y consecuencia que el estudiante escriba es correcta, siempre
que esté de acuerdo al contenido de la página 122
24. a. 1897.
25. Opinión según página 121.
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Evaluación módulo 3
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Sociedades 2 - Módulo 3: Sociedad municipal

Nombre de la institución educativa:
Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. ¿Cómo se le llama a un conjunto de oraciones acerca de un mismo tema?
2. ¿Cómo deben ser las ilustraciones en un trabajo de investigación?
3. Completa el organigrama. Coloca los temas de la lista en el organizador, según
su relación.

Módulo 3

• partes del libro • tipos de libro • bibliotecas • libros

5. ¿Por qué crees que otra persona debe revisar tu investigación, cuando esté
terminada?

Sociedades 2
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4. ¿Cuál de los siguientes contiene las ideas secundarias de un tema general?
a. oración principal
b. palabras
c. subtema
d. tema

6. ¿Cuál es la máxima autoridad de un municipio?
7. ¿Qué es lo que compone a un municipio?

Módulo 3

8. Sigue las instrucciones de lo que debes realizar en el siguiente mapa.
• coloca líneas horizontales en la zona 1.
• coloca líneas verticales en la zona 9.

9. Subraya la zona en la que se encuentra el Cementerio General.
a. zona 4
b. zona 2
c. zona 3
d. zona 6
10. Subraya la zona en la que está ubicada la Universidad de San Carlos de Guatemala.
a. zona 10
b. zona 12 c. zona 3
d. zona 12

Copy Editorial Piedra Santa 2016

11. ¿Por qué debemos conocer las señales de tránsito?

12. ¿Cómo se le llama a la parte más antigua de la Ciudad de Guatemala?
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13. Escribe cuatro tipos de comunidades a los que tú perteneces.
14. Escribe cuatro medios de transporte terrestre.

15. Completa, en cada fecha, los sucesos de la historia del Palacio Nacional.

1942

1921
1821

1931

Módulo 3

16. Completa el siguiente organizador gráfico acerca de los medios de comunicación
que estudiaste.

17. Subraya el medio de transporte que se empezó usar en la Primera Guerra
Mundial.
a. balsas
b. submarinos
c. barcos con velas
d. canoa
Sociedades 2
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medios de
comunicación

18. Subraya el medio de transporte que ha servido para que el hombre viaje al
espacio.
a. cohete
b. globo
c. dirigible
d. avión
19. ¿Cuál norma crees que es la más importante al estar frente a la bandera?
20. ¿Cómo se le llama al valor que realizas cuando ayudas a las personas que tienen
alguna escasez o que están atravesando por una dificultad?
21. Escribe los 2 tipos de servidores públicos que trabajan para el gobierno.

22. En la siguiente tabla aparece un problema municipal, escribe una solución que
ayude a resolverlo.
solución

Módulo 3

problema

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Basura tirada en la calle

23. Subraya a la máxima autoridad de la municipalidad.
a. presidente
b. alcalde
c. síndicos

d. concejales

24. ¿Cómo debe comportarse un servidor público?
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Solucionario de la evaluación del módulo 3
1. párrafo.
2. dibujos, recortes o fotografías.
3.

los libros

partes del libro
4.
5.
6.
7.

tipos de libro

las bibliotecas

c. subtema
Opinión según página 137
el alcalde
aldeas, caseríos, barrios, zonas, colonias y fincas

9. c. zona 3
10. b. zona 12
11. Opinión respecto a páginas 150 - 151
12. Centro Histórico
Sociedades 2
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Módulo 3

8.

13. Cuatro de las que se muestran en la página 155
14. Cuatro de las que se muestran en la página 166
15.

Firma de
Independencia

1921

1821

Jorge Ubico fue
electo presidente

1942

1931

Nuevo palacio nacional

100 años después de
la independencia

16.

televisión

el internet

el correo

medios de
comunicación
la radio

el telégrafo

el teléfono

Módulo 3

el periódico

17. b. submarinos
18. a. cohete
19. Opinión según página 174
20. la solidaridad
21. empleados públicos y empleados electos
22.

problema

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Basura tirada en la calle

solución
Colocar botes de basura en las calles. Hacer
una campaña para educar a los vecinos y
enseñarles a poner la basura en su lugar

23. b. alcalde
24. Opinión según página 182
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Evaluación módulo 4
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Sociedades 2 - Módulo 4: Sociedad departamental

Nombre de la institución educativa:
Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. ¿Cómo se le llama al listado de libros, páginas de internet, periódicos o revistas
de donde se obtuvo la información para una investigación?
2. Escribe 2 datos que debe incluirse en la bibliografía de un libro.
3. Une con líneas las partes de la carátula con su nombre.
Institución educativa

fecha de entrega
nombre de la institución

Trabajo de investigación
María José Figueroa Pérez

nombre del estudiante
grado

Maestra: Luisa Bonilla
2do grado de primaria

nombre del trabajo

22 de junio del año......

4. Subraya la parte que explica, en pocas palabras, de lo que trata la investigación.
a. índice
b. introducción			 c. carátula
Sociedades 2
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Módulo 4

nombre del maestro

5. ¿Qué parte del informe de investigación fue la que te fue más difícil realizar?

6. ¿Cómo se le llama a la ciudad principal de un departamento?
7. Escribe las etnias que habitan en tu departamento.

9. Subraya el que no es componente de del relieve terrestre
a. montañas
b. valles
c. ecosistemas
d. volcanes
10. Escribe el nombre de un municipio de tu departamento y lo que produce.
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Módulo 4

Copy Editorial Piedra Santa 2016

8. En el mapa, pinta de color verde la capital y a un lado dibuja una rosa de los
vientos, con los puntos cardinales marcados.

11. ¿Cuál crees que es la vía de comunicación que más se usa en tu departamento?
12. ¿Cuál fue la primera civilización habitó en Guatemala?
13. Escribe 2 ciudades mayas que fueron construidas durante el Primer Período
que vivieron los mayas.
14. Escribe 2 ciudades mayas que surgieron en el Tercer Período
15. Período de la historia precolombina de Guatemala.

Módulo 4
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16. Coloca el nombre de las partes del escudo de la Ciudad de Guatemala.

Sociedades 2
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17. Une con una línea la fecha y lo que se celebra en esa fecha.
20 de febrero

El día en que se descubrió América

21 de marzo

Independencia de Guatemala

15 de septiembre

La fundación de la República de Guatemala

12 de octubre

El día de la marimba y de Tecún Umán

18. Subraya el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967.
a. Miguel Ángel Asturias
b. Mateo Flores
c. Elena de Ceballos
19. Escribe el nombre de una danza tradicional de tu departamento.
20. ¿Cuál crees que la festividad más importante de tu departamento?
21. Escribe el nombre de los 4 grupos culturales de Guatemala.
22. Escribe el nombre de los siguientes símbolos patrios.

24. ¿Por qué crees que es necesario el pago de impuestos?

Módulo 4
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23. Subraya el impuesto que se paga cada vez que se compra un producto o se
obtiene un servicio.
a. ISR
b. diezmo
c. IVA
d. tributo
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Solucionario de la evaluación del módulo 4
1. Bibliografía.
2. 2 de las que se muestran en la página 197
3.

Institución educativa

fecha de entrega
nombre de la institución

Trabajo de investigación
María José Figueroa Pérez

nombre del estudiante
grado

Maestra: Luisa Bonilla
2do grado de primaria

nombre del maestro
nombre del yrabajo

22 de junio del año......

4.
5.
6.
7.
8.

b. introducción
Opinión según información de la página 199
cabecera departamental
respuesta de acuerdo al departamento donde vive

N
E
S

9. c. ecosistema
10. respuestas variadas de acuerdo al departamento
Sociedades 2
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Módulo 4

O

11. respuestas en base al departamento
12. Los mayas
13. Dos de las siguientes: Takalik Abaj, La Blanca, El Baúl y Kaminal Juyú
14. Dos de las siguientes: Iximché, Utatlán, Tayasal y Zaculeu,
15. Cambie esta pregunta de acuerdo a su departamento.
16.
Apóstol Santiago
volcán de Fuego
volcán Acatenango
volcán de Agua

17.

20 de febrero

El día en que se descubrió América

21 de marzo

Independencia de Guatemala

15 de septiembre

La fundación de la República de Guatemala

12 de octubre

El día de la marimba y de Tecún Umán

18. a. Miguel Ángel Asturias
19. Respuesta de acuerdo al departamento.
20. Opinión de las fiestas según las páginas 228, 232-236 o del departamento.
21. Responsabilidad
22. pueblo maya, pueblo xinca, pueblo ladino y pueblo garífuna

la ceiba

monja blanca

Módulo 4

Copy Editorial Piedra Santa 2016

23.

el quetzal

24. c. IVA
25. Opinión según página 246
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