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Primaria. Primer grado 

 

 

 

 

MEDIO NATURAL 

 
El alumno, al finalizar primero primaria, tiene conocimiento y comprensión de la anatomía y 

fisiología humana para mejorar su calidad de vida con hábitos de higiene. De igual manera conoce y 
aprecia su entorno natural.  Además, inicia conocimientos en astronomía, materia y energía. 

 

    

    

MEDIO SOCIAL Y FORMACIÓN CIUDADANA 

 
     Los alumnos conocen temas de importancia para su desarrollo social.  Se abordan temas relacionados 
con la cultura en general y distintos lugares de Guatemala. 
 

Medio Social Formación Ciudadana 

• Yo soy una persona especial. 

• Características físicas y emocionales. 

• Mi familia y yo: roles, derechos, deberes 
normas, árbol genealógico, valores. 

• Mi vivienda es mi hogar: partes de la casa, 
tipos de vivienda, servicios. 

• Mi centro escolar: historia, espacios, 
convivencia, normas, obligaciones.  

• Conozco mi comunidad: clases de 
comunidad, comunicación, educación, 
servicios, personas que la conforman.  

• Guatemala en el mundo: ubicación, clima, 
montañas, volcanes, ríos, lagos, lugares turísticos,  
recursos naturales, flora, fauna. 

• Eres guatemalteco o guatemalteca: guatemaltecos 
destacados, diversidad guatemalteca, costumbres 
y tradiciones, símbolos patrios, artesanías. 

• Ser un buen ciudadano significa: primer 
documento de identificación, aprendo a ser 
tolerante y responsable, responsabilidades futuras, 
compromiso de paz.  

 
 

Seres vivos Ecología y geología Astronomía, materia y energía 

• El cuerpo humano: el esqueleto, 
los músculos, etapas del desarrollo 
humano, diferencias entre niño y 
niña, órganos principales del 
cuerpo, los sentidos,  las 
enfermedades y la vacunación. 

• La alimentación: origen de los 
alimentos, nutrición balanceada, 
higiene de los alimentos. 

• Primeros auxilios, uso del botiquín 
y actitud ante accidentes o 
emergencias. 

• Los seres vivos: ciclo de vida y 
necesidades 

• Los animales: clasificación y 
beneficios. 

• Las plantas, clasificación, 
beneficios y cuidados.. 

• Ecosistemas 

• Factores bióticos y 
abióticos. 

• Medio acuático y 
terrestre 

• Recursos naturales. 

• Deforestación y 
contaminación 
ambiental. 

• Reducir, reciclar y 
reutilizar. 

• El agua, usos y 
cuidados. 

• La materia y sus estados.  

• Movimientos y 
desplazamiento. 

• Los imanes y sus fuerzas. 

• La energía, fuente y usos. 

• El calor. 

• El Sol 

• La Tierra en el Universo. 

• Puntos Cardinales. 

• La Tierra y sus movimientos. 

• El clima. 

• La luna, sus fases e influencia 
en la Tierra. 


