
 

Nombre: _________________________________________________________ Fecha: _____________________ 

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Completa las primeras estrofas del Himno Nacional de Guatemala, escribe sobre las líneas en 

blanco.

 

Nombre del docente: 

Ivett Corado Quilo 

Grado: 

Tercero Primaria 

HOJA DE TRABAJO 

MEDIO SOCIAL Y FORMACIÓN CIUDADANA 



¡Guatemala feliz…! que tus aras 

__________________________ 

ni haya esclavos que laman el yugo 

ni tiranos que escupan tu faz. 

Si mañana tu suelo sagrado 

lo amenaza invasión extranjera, 

libre al viento tu hermosa bandera 

a vencer o a morir llamará. 

Coro 

________________________ 

a vencer o a morir llamará; 

que tu pueblo con ánima fiera 

antes muerto que esclavo será. 

De tus viejas y duras cadenas 

________________________ 

el arado que el suelo fecunda 

y la espada que salva el honor. 

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTA 

¿Cuánto tiempo pasó desde la independencia de España hasta la anexión de México? 

 Un año                                             dos meses                                Tres meses y medio  

 

 

¿Cuánto tiempo duró la anexión a México? 

Dos años y medio                            Un año y medio                                  tres año y medio 

 

¿A partir de qué fecha fueron verdaderamente libres las provincias centroamericanas? 

1 de julio de 1823                                    15 de septiembre de 1821 

 

 



LEE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y RESPONDE SI SON VERDADEROS O FALSOS. Escribe entre el paréntesis V 

si es Verdadero y F si es Falso. 

 

La firma del Acta de Independencia se realizó el 15 de septiembre de 1,821.   (   ) 

Los criollos proclamaron la independencia porque tenían miedo de perder la libertad del pueblo.   (   ) 

Los criollos tenían miedo que el pueblo buscara su libertad y les quitara el poder a los criollos.   (   ) 

Los criollos proclamaron la independencia. (   ) 

La población indígena, durante la Colonia, debía trabajar para los españoles y pagar tributo. (   ) 

La condición de los indígenas cambió con la Independencia, pues dejaron de trabajar para los españoles. (   ) 

Los indígenas siguieron trabajando con la Independencia y sus intereses no fueron tomados en cuenta.   (   ) 

Miguel García Granados aparece en el billete de Q10. (   ) 

Justo Rufino Barrios aparece en el billete de Q5. (   ) 

Los nombres de los presidentes liberales son:   Miguel García Granados       -  Manuel Lisandro Barillas      -  Justo 

Rufino Barrios          (   ) 

 

UNE CON LÍNEAS EL NOMBRE DE CADA PRESIDENTE Y SUS LOGROS. 

Logros de Justo Rufino Barrios:                                                                   Aumento de las exportaciones. 

Logros de Miguel García Granados:                                                            Libertad de prensa y cultos 

 


