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PRESENTACIÓN

 
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante 
la emergencia nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de 
Educación, pone a su disposición esta herramienta de estudio y trabajo 
para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan 
quedar en casa y al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos 
pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les 
aclararán las dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar 
las actividades, ejercicios y que pueden llevarse a cabo con recursos 
que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno de Trabajo 
2, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo 
a sus docentes cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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CIENCIAS SOCIALES

• La casa es una edificacion que se  construye con el fin de ser  habitada 
por una o varias personas, sean familias, amigos o conocidos. 

• Las partes de una casa son: cocina, comedor, dormitorio,sala y baño.

SABIAS QUE

EL VALOR DE LO QUE SÉ

1LECCIÓN
LA CASA Y SUS PARTES

BLOQUE 3

Dentro de los espacios fisicos,tambien existen los espacios privados; son 
los que nos pertenecen.

Observa espacios privados.

  dormitorio   baño mochila 

¿Cuál es su espacio privado?
______________________________

1. Coloree la casa. 
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Contenidos de acuerdo DCNEB
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2. Trace con una línea la imagen con el nombre  de las partes de una casa.

3. Encuentre en la sopa de letra los objetos que hay dentro de la casa.

4. Describe como es su casa
    ___________________________________________________________________

Cama

Silla

Mesa

Sillón  

dormitorio

 sala 

cocina

comedor  
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LECCIÓN
CIENCIAS SOCIALES

• La escuela es mi segundo hogar donde  se adquieren  conocimientos. 
Es importante porque en ella los niños y niñas aprenden a convivir, 
compartir, y se fomentan valores.  

SABIAS QUE

2 LA ESCUELA IMPORTANCIA 

1. Coloree la escuela

2. Escriba el nombre de mi escuela.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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3. Coloree los espacios de mi escuela.

  Aula                                         patio  biblioteca

4. Dibuje su escuela.

5. Escriba  la  importancia de ir a la escuela.
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
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LECCIÓN
CIENCIAS SOCIALES

La escuela es mi segundo hogar donde  se adquieren  conocimientos. 
Es importante porque en ella los niños y niñas aprenden a convivir, 
compartir, y se fomentan valores.  

SABIAS QUE

3 LA COMUNIDAD

1. Marque con  una x cual comunidad es pequeña o         cual es grande.

   alcaldía municipal    iglesia       mercados

                estadio                        hospitales                                oficinas

       calles                                                                          caminos
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2. Marque con un círculo los recursos naturales que tiene  su comunidad.

 Montañas              rio                           arboles                        lago

3. Escriba el nombre de mi comunidad dentro del cuadro.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

4. Dibuje su comunidad dentro del recuadro.

Una comunidad es un grupo de personas que vive en un área determi-
nada .una comunidad puede estar compuesta de un grupo grande o 
pequeño de personas.

¡A RECORDAR!
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LECCIÓN
CIENCIAS SOCIALES

La comunidad urbana es aquella donde están establecidas las grandes 
ciudades, hay muchos habitantes. 
  
1. Marcar con una x como es una ciudad.

SABIAS QUE

4 LA COMUNIDAD URBANA

2.  Coloree los servicios que hay en una comunidad urbana.
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3. Marque con un circulo el tipo de transporte que usan las personas en 
una comunidad urbana.

4. Coloree la comunidad urbana

Escriba que lo que más le gusta de su comunidad.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN
CIENCIAS SOCIALES

La comunidad rural  pueden ser muy diferentes de las que se ven en las 
áreas urbanas. En muchas ciudades, las casas se construyen con acero, 
ladrillos o cemento. En cambio, las viviendas rurales suelen estar hechas 
de madera, bambú, tierra y otros materiales naturales. Una comunidad 
rural a veces recibe el nombre de campo. 

1. Escriba sobre la línea la palabra (Urbana) o (Rural).

SABIAS QUE

5 COMUNIDAD RURAL

_____________________________      __________________________

2.  Ayuda al niño y la niña a llegar a su comunidad rural.
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3. Une los puntos de la actividad que realizan en la comunidad rural.

4. Coloree la comunidad rural.
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CIENCIAS SOCIALES

1

2

LECCIÓN

LECCIÓN

PATRONES DE MOVIMIENTO A TRAVÉS DEL TIEMPO

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN

BLOQUE 4

La migración humana es la actividad por medio de la cual una persona 
cambia de lugar de residencia mudándose a otra ciudad, región o país

• Encierre en un círculo la imagen que representa el movimiento de las 
personas a un nuevo lugar.

• Comente con sus padres si conocen personas de tu comunidad que 
han emigrado a otros paises y escribe sus nombres.

1. ____________________________   2.  ____________________________ 

3.___________________________   4. _____________________________ 
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3LECCIÓN
CONCEPTO DE HISTORIA Y SUS CARACTERÍSTICAS

La Historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad.

• Escriba los nombres de los proceres y heroe nacional
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LECCIÓN
CIENCIAS SOCIALES

4 ORDEN CRONOLÓGICO DE LA HISTORIA

• Dibuje y coloree a su familia.
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5 TIEMPO HISTÓRICO

• Pegue una foto de cuando  usted era bebé y otra de cómo es usted 
hoy y dibuje y coloree lo que usted quiere ser cuando sea grande.
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LECCIÓN
CIENCIAS SOCIALES

6 LA HISTORIA PERSONAL

Una historia personal, 
Es aquella que relata los sucesos importantes en la vida de alguien.

La historia familiar, 
está compuesta por las historias de todos los miembros de la familia.

• Escriba sus datos en las líneas en blanco y coloree los dibujos.

Lugar donde nací _______________

7LECCIÓN
LA HISTORIA FAMILIAR

• Complete el árbol genealógico con los nombres de los miembros de 
mi familia. 
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• Con ayuda de mis padres leo y completo las oraciones
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LECCIÓN
CIENCIAS SOCIALES

8 IDENTIDAD PERSONAL

• Termine el dibujo con ropa y cabello según su sexo.
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• Con ayuda de mamá o papá complete lo siguiente.

Mis juegos favoritos:  ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9LECCIÓN
HISTORIA DE SU COMUNIDAD

• Recortar en periódicos o revistas las letras con las que se  forman el 
nombre de su comunidad, luego pegarlas en el recuadro:

     Mi comunidad se llama:

• Colorea la imagen que más se parece a  tu comunidad:
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN10 HISTORIA RECIENTE Y ACTUAL DE LA COMUNIDAD 

• En el espacio en blanco coloco el nombre de los miembros de mi 
comunidad que toman decisiones   

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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LECCIÓN11 FUENTES ESCRITAS PARA ESTUDIAR HISTORIA

• Conozco la historia de mi familia, a través de fotografías, dibujos, 
cartas, actas de nacimiento y libros. 

• Pegue una fotografía de su familia en el cuadro y comente que está 
sucediendo.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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CIENCIAS SOCIALES

• Marque con una X la imagen que representa un acontecimiento 
histórico de su comunidad y encierre con un circulo el acontecimiento 
familiar:

• Conozco las fuentes orales para estudiar la historia de mi familia y mi 
comunidad, remarco las palabras. 

Libros

Cartas  

Enciclopedias 

Testamento

Actas de Nacimiento

 Entrevistas            Cuentos   Relatos 

• Repase el nombre de los objetos escritos con que se pueden investigar 
sucesos históricos, luego una con una línea la palabra con la imagen. 
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LECCIÓN

LECCIÓN

12

13

FUENTES MATERIALES PARA ESTUDIAR HISTORIA

MONUMENTOS HISTÓRICOS DE SU COMUNIDAD

• Marque con una   X el dibujo que representa un edificio histórico.

• Colorea el dibujo que representa un monumento histórico de la 
comunidad.

Carretera 

Campo de 
siembra                      

Laguna 

Paisaje

Parque 

Monumento 
a la madre   

Iglesia                    

Tienda de 
campaña                    
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN

LECCIÓN

14

15

TRADICIONES FAMILIARES

TRADICIONES DE LA COMUNIDAD

• Coloree un pastel por cada miembro de su familia y abajo de uno de 
los pasteles escriba su fecha de cumpleaños. 

• Coloree la tradición que se da en su comunidad.

___________ ______________________ ___________ ___________

       Carnaval         Ritos religiosos          Feria                  Festival 
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• Dibuje y coloree la tradición que le gusta más de su comunidad. 
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