Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Comunicación y Lenguaje
Primer Grado-Secciones A-B-C

PUNTEO:

30

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él
mana la vida. Prov. 4:23

Fecha: ________/_______/_______
Nombre Completo:-------------------------------------------------------------------------------------- Clave: -------------Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada una de las instrucciones de las series que se le
presentan a continuación y responda correctamente.
Serie I - 5 Puntos
INSTRUCCIONES: Escriba el sinónimo de cada palabra del dulce en blanco. Marque cada palabra que
escriba y luego pinte los dulces.

Serie II - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Lea las imágenes y escriba solamente las imágenes en plural con s.

Serie III - 4 pts.
INSTRUCCIONES: Enumere del 1 al 8 las ilustraciones de acuerdo con el orden en el que suceden los hechos
del cuento de los 3 cerditos.

Serie IV - 6 pts.
INSTRUCCIONES: Realice la lectura: El Ratón Del Campo Y El Ratón De La Ciudad del libro de Lectura
pág. 66 registre el tiempo y luego responda la comprobación de la página 67. (Adjunte la fotografía al enviar el
examen).

Serie V - 5 Puntos
INSTRUCCIONES: Elija una persona de sus compañeros o alguno de tus maestros y escriba una carta de
despedida del año escolar. Recuerde las partes que lleva una carta.

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Medio Natural
Primer Grado-Secciones A-B-C

PUNTEO:

30

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él
mana la vida. Prov. 4:23

Fecha: ________/_______/_______
Nombre Completo: ---------------------------------------------------------------------------------------- Clave: ----------Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada una de las instrucciones de las series que se le
presentan a continuación y responda correctamente.
Serie I - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Encuentre los nombres de los siguientes elementos del universo en la sopa de letras,
luego pinte los dibujos.

Serie II -05 Puntos
INSTRUCCIONES: Dibuje, pinte y nombre los estados de la materia.

Serie III -05 Puntos
INSTRUCCIONES: Pinte el cuadrado de color verde con la respuesta correcta.
1. Es llamado el planeta rojo





Tierra
Marte
Satélite

2. Es el satélite de la Tierra.





Luna
Marte
Cometa

3. Es nuestro planeta y en él se encuentra vida.





Tierra

4. Es el planeta que tiene anillos.





Luna
Mercurio
Saturno

5. Es el planeta más grande del
Sistema Solar





Júpiter
Tierra
Mercurio

Marte
Satélite

Serie IV – 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Escriba el nombre de los planetas de y nuestra estrella y pinte el Sistema Solar.

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Medio Social
Primer Grado-Secciones A-B-C

PUNTEO:

30

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él
mana la vida. Prov. 4:23

Fecha: ________/_______/_______
Nombre Completo: ---------------------------------------------------------------------------------------- Clave: ----------Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada una de las instrucciones de las series que se le
presentan a continuación y responda correctamente.

Serie I - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Analice y escriba tres ejemplos para cada concepto.
a. Medios de transporte acuáticos

b. Medios de comunicación social

c. Actividades económicas de la población guatemalteca

d. Lagos de Guatemala

e. Medios de transporte aéreos

Serie II -05 Puntos
INSTRUCCIONES: Dibuje y coloree las señales de tránsito que se indican.
1.
2.
3.
4.
5.

Zona escolar
Permitido virar a la derecha
No bocinar
Permitido estacionar
No virar en U

Serie III – 05 Puntos
INSTRUCCIONES: Trace líneas de colores para unir cada actividad económica con la descripción
correspondiente.
Consiste en elaborar objetos o productos
a mano

Servicio

Es la crianza y comercialización de
especies animales

Industria

Consiste en elaborar objetos utilizando
maquinaria

Artesanías

Comprende la siembra y cosecha de
maíz, café, frijol, entre otros

Agricultura

Conjunto de Actividades que busca
satisfacer las necesidades de un cliente

Ganadería

Serie IV - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta a cada cuestionamiento
a. ¿Quién escribió la letra del Himno Nacional?
 José Joaquín Palma
 Rafael Álvarez Ovalle
 José María Reyna Barrios
b. ¿Cuál es el Símbolo Patrio que representa la libertad?
 La Bandera
 La Monja Blanca
 El Quetzal
c. ¿A qué tipo de transporte pertenecen los aviones?
 Acuáticos
 Terrestres
 Aéreos
d. ¿Cuál es el medio de comunicación más utilizado en Guatemala?
 El Periódico
 El Teléfono
 La Televisión
e. ¿Cuál es la ciudad más representativa de los Mayas?
 Tikal
 Antigua Guatemala
 Iximché

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Formación Ciudadana
Primer Grado-Secciones A-B-C

PUNTEO:

30

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él
mana la vida. Prov. 4:23

Fecha: ________/_______/_______
Nombre Completo: ---------------------------------------------------------------------------------------- Clave: ----------Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada una de las instrucciones de las series que se le
presentan a continuación y responda correctamente.
Serie I - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Escriba las fechas que se celebran los siguientes Símbolos Patrios, luego ilustre cada
uno dentro del cuadro.
o Día de la Bandera
o Día de la Monja Blanca
o Día del Quetzal
o Día del Escudo de Armas
o Día de Tecún Umán

Serie II - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Pinte las imágenes que representan libertad de expresión y marque con X de color rojo
las que no representan

Serie III - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Dibuje y pinte una carita feliz (Sí) o una carita triste (no) como respuesta a las
afirmaciones.
AFIRMACIONES
a. Te expresas libremente en el centro educativo:
b. Participas en la toma de decisiones en tu familia
c. Cuando algo no te gusta, lo expresas sin sentir miedo
d. Expresas tus propias ideas sin importar lo que digan los demás.
e. No sientes pena de participar en clase o de opinar

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

PUNTEO:

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Vernáculo
Primer Grado-Secciones A-B-C

30

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él
mana la vida. Prov. 4:23

Fecha: ________/_______/_______
Nombre Completo: ---------------------------------------------------------------------------------------- Clave: ----------Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada una de las instrucciones de las series que se le
presentan a continuación y responda correctamente.
Serie I - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Una cada transporte con su nombre en kaqchikel.

Let’et’

Tren

Moto

Ch’iich’-kar

Awyon

Serie II - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Siga el patrón de números y coloree. Descubra el medio de transportes, luego escriba
en kaqchikel.

Serie II - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Coloree según los números y colores. En la línea abajo escriba el medio de transporte
en kaqchikel.

1

2

3

Escribe en kaqchikel: __________________________________

4

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Hoja de Trabajo
Biblia /Primer Grado-Secciones A-B-C

Nombre Completo: ---------------------------------------------------------------------------------------- Clave: ----------Coloree, recorte y pegue uno contra el otro. Para que puedas colocarlo en la puerta de tu dormitorio.

PRIMERO PRIMARIA

C. E. C. LIGA DE VIDA NUEVA

INGLES

CICLO ESCOLAR 2020

MISS TARA GOODLOE DE FUENTES

EXAMEN IV BLOQUE

ALUMNO ___________________
Part I
Listen and number. Escucha y coloca el número.

Part II
Read and answer. Lee y contesta.

Part III
Read and match. Lee y haz match

Part IV
Trace and match. Traza y hacer match.

Part V
Write the word under each picture. Escriba la palabra debajo de cada imagen.

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque
Primer Grado-Secciones A-B-C
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él
mana la vida. Prov. 4:23

CLASE DE COMPUTACIÓN
El profesor enviará enlace google forms por correo el día de la evaluación.

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
El examen es práctico se estará evaluando en clase presencial.
Todo alumno que por algún motivo no se conectará el día del examen escribir correo con justificación
a: vnoriega@ligadevidanueva.edu.gt

CLASE DE FORMACIÓN MÚSICAL
El profesor enviará por correo instrucciones de la evaluación.

