Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Medio Natural
Docente: Eugenia Flores - Gabriela Ramírez
Segundo Grado-Sección “A/B”

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, utilice lápiz de marca fuerte para responder y cuide su
ortografía. Utilice letra legible, evite los tachones.
Serie I - 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Observe la imagen y escriba el nombre de cada una de las capas externas de la Tierra.

Serie II- 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente los conceptos y escriba la palabra que corresponde en la línea.
Sistema solar

Arco iris

Celajes

Rayos

el Sol

1.- Se produce cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia. Sus colores siempre aparecen
en el mismo orden: _________________________________________________________.
2.- Es el aspecto que presenta el cielo cuando hay nubes tenues o delgadas, y que se observa en la
puesta o salida del Sol: ______________________________________________________.
3.- Son descargas eléctricas que se manifiestan con la luz del relámpago y el sonido del trueno.
Es posible calcular la distancia donde ocurren: ____________________________________.
4.- Es el conjunto de planetas y sus satélites que giran alrededor del Sol: ___________________.
5.- Nombra a la estrella más grande del sistema solar: _________________________________.

Serie III- 10 Puntos
INSTRUCCIONES: Observe la imagen y escriba el nombre de cada planeta del Sistema Solar,
el nombre de la Estrella del sistema y el nombre del satélite natural de la Tierra.

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020

PUNTEO:

Materia: Comunicación y Lenguaje
Docente: Eugenia Flores / Gabriela Ramírez
Segundo Grado-Sección “A/B”

30

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

Fecha: ________/_______/______
Nombre Completo: ___________________________________________________________
Instrucciones Generales: Lea cuidadosamente cada una de las instrucciones de las series que se le
presentan a continuación y responda correctamente, utilice lápiz de marca fuerte para responder y cuide su
ortografía. Utilice letra legible, evite los tachones.
SERIE I 10 puntos
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada palabra y escriba su antónimo.
1. Triste: ___________________
2. Lejano: __________________
3. Genial: __________________
4. Amplio. __________________
5. Engreído: ________________

SERIE II 10 puntos
INSTRUCCIONES: Observe las palabras del banco, separe cada palabra en sílabas y completa la tabla.
Vea el ejemplo:

Pan carro luz

Monosílabas

mochila camello

flor

Bisílabas
Ca-sa

silla

nena

casa gorila

Trisílabas

SERIE III 10 PUNTOS
INSTRUCCIONES: Observe la imagen y escriba tres palabras derivadas de la raíz. Vea el ejemplo:

__________________

______puertecita_______

_______________________

__________________

_____________________

_______________________

__________________

_____________________

_______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020

PUNTEO:

Materia: Expresión artística-Docente: Eugenia Flores
Segundo Grado-Sección SOLO SECCIÓN “A”

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, utilice lápiz con marca fuerte para responder y cuide su
ortografía. Utilice letra legible, evite los tachones.
Serie I - 30 Puntos
INSTRUCCIONES: Coloree de la manera más hermosa el paisaje de Guatemala con sus crayones.

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Formación Ciudadana
Docentes: Eugenia Flores/Gabriela Ramírez
Segundo Grado-Secciones “A” y “B”

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, utilice lapicero negro o azul para responder y cuide su
ortografía. Utilice letra legible, evite los tachones.
Serie I-8 Puntos
INSTRUCCIONES: Escriba cuatro acciones cotidianas que puede practicar para el cuidado de los recursos
naturales.
1._______________________________________

2. ______________________________________

3. _______________________________________

4._______________________________________

Serie II-06Puntos
INSTRUCCIONES: Sin salirse de los bordes, coloree las especies marinas que son afectadas por los derrames
de petróleo.

Serie III-12 Puntos
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada enunciado y al final escriba una “F” si es falso o un “V” si es
verdadero, en el caso que sea falso justifique su respuesta.


Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. ______
________________________________________________________________________



Los mayas. xincas, garífunas y ladinos habitan todo el territorio nacional. _______
________________________________________________________________________



Todos los guatemaltecos hablan el mismo idioma y tienen las mismas costumbres. ______
___________________________________________________________________________



En Guatemala, mucha gente es discriminada por su origen cultural o por su color de piel.______
___________________________________________________________________________



Todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos el mismo valor. ______
____________________________________________________________________________

Serie IV-04 Puntos
INSTRUCCIONES: Escriba el nombre de los cuatro pueblos que habitan Guatemala.

1.__________________ 2._____________________
4______________________

3____________________

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Medio Social
Docente: Eugenia Flores/Gabriela Ramírez
Segundo Grado-Secciones “A” y “B”

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 realice las actividades que se le piden.
Serie I – 05 Puntos
INSTRUCCIONES: Unir con una línea de diferente color cada evento histórico con el año en que ocurrió.
Conquista de Guatemala

1821

Constitución de la República

1523

Descubrimiento de América

1492

Firma de la Independencia

1996

Firma de los Acuerdos de Paz

1847

Serie II - 15Puntos
INSTRUCCIONES: Escriba el nombre de las tres naves que utilizó Cristóbal Colón en sus viajes a América.

_______________________

___________________________

________________________

Serie III-10 Puntos
INSTRUCCIONES: Escriba el nombre del departamento donde se localiza cada lugar.

Lugar
Tikal

Lago de Atitlán

Rio Dulce
Xelajú

Volcán de Ipala

Departamento

Evaluación IV Bloque-Ciclo 2020
Materia: Idioma Vernáculo
Docente: Eugenia Flores/Gabriela Ramírez
Segundo Grado-Secciones “A” y “B ”

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, utilice lapicero negro o azul para responder y cuide su ortografía.
Utilice letra legible, evite los tachones.
Serie I - 20 Puntos
INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta un banco de palabras en kaqchikel, elija las correctas para
nombrar a los siguientes dibujos Escríbalas y luego coloree sin salirse del contorno.
Kame’

q’äq’

palowch’umil

_____________________

______________________

k’amölb’ey

juku’

kab’yot

_________________________

___________________________

Serie II – 05 Puntos
INSTRUCCIONES: Unir con una línea las palabras en kaqchikel con su traducción en español.

q’a’n

puente

katotïk

curva

q’äq’ib’äl ya’

Gasolinera

jul

Túnel

etal

señal

SEGUNDO PRIMARIA
INGLES

C. E. C. LIGA DE VIDA NUEVA

MISS TARA GOODLOE DE FUENTES

CICLO ESCOLAR 2020
EXAMEN IV BLOQUE

ALUMNO ___________________
SECCION
__________________
Part
I
Write the number. Escribe el número.

Part II
Write a sentence. Escribe una oración debajo de cada imagen usando big o small.
Ejemplo: The grapes are small.

Part III
Listen and number. Escucha y coloca el número.

Part IV
Look at the picture and answer. Mira el dibujo y contesta.

Centro Educativo Cristiano Liga de Vida Nueva

Evaluación IV Bloque
Segundo Grado-Secciones A-B
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.

