
papel 

papel 
 

papel 
 

Es el trabajo  
o propósito  

de una persona 
o cosa. 

  



director/a 

director/a 
 

director/a 
 

Persona está  
al cargo  

de una escuela 
pública. 

  



maestro/a 

maestro/a 
 

maestro/a 
 

Persona que 
enseña o instruye. 



bibliotecario/a 

bibliotecario/a 
 

bibliotecario/a 

 

Persona que está 
al cargo o ayuda 

en una 
biblioteca. 

  



conserje 

conserje 
 

conserje 
 

Persona que limpia  
y se encarga  

del mantenimiento un 
edificio. 



conductor de autobús 

conductor 
de autobús 

 

conductor 
de autobús 

 

Persona que tiene el 
trabajo de conducir un 

autobús. 



guardia de cruce 
guardia de 

cruce 
 

guardia  
de cruce  

Persona que trabaja 
ayudando a otras 

personas,  
a cruzar las calles 
cuidadosamente. 

  



secretario/a 

secretario/a 
 

secretario/a 

 

Persona que trabaja 
encargada de mantener los 
registros y otros tareas de 

una oficina. 



trabajador/a de 
cafetería 

trabajador/a 
de cafetería 

 

trabajador/a 
de cafetería 

 

Persona que trabaja con 
los servicios de comida 

en un edificio. 



oficial de policía 
oficial de 

policía 
 

oficial de 
policía 

 

Persona que trabaja 
manteniendo  

el orden público,  
la ley y la tranquilidad. 



bombero/a 

bombero/a 
 

bombero/a 
 

Persona  
que trabaja  

extinguiendo 
incendios. 



respeto 

respeto 
 

respeto 
 

Sentimiento  
de admiración  

o consideración,  
por alguien o algo. 



amigo/a 

amigo/a 
 

amigo/a 
 

Es alguien con el cual 
disfrutas estando  
en su compañía  
y conoces bien. 

  



responsable 

responsable 
 

responsable 
 

Tener la obligación  
de hacer algo. 

  



servicio 

servicio 
 

servicio 
 

Trabajo  
que ayuda a otros. 



punto de interés histórico 

punto de interés 
histórico 

 

punto de 
interés 

histórico  

Es un edificio  
o un lugar  

que fue importante  
en la historia. 

  



costumbre 

costumbre 
 

costumbre 
 

Practicar tradiciones  
de una sociedad  

o cultura. 

  



cooperación 

cooperación 
 

cooperación 

 

Trabajar juntos,  
para conseguir el 
mismo propósito. 

  



colega 

colega 
 

colega 
 

Persona de la misma 
edad, un igual. 



juramento a la 
bandera 

juramento a 
la bandera 

 

juramento  
a la bandera 

 

Promesa  
para apoyar al país. 

  



escuela 

escuela 
 

escuela 
 

Lugar donde van  
las personas  

para que les enseñen. 

  



opción 

opción 
 

opción 
 

Es la oportunidad  
de escoger. 



ciudadano 

ciudadano 
 

ciudadano 
 

Miembro de un país  
en particular,  

quien tiene el derecho  
de vivir allí. 



brújula 

brújula 
 

brújula 
 

Instrumento usado para 
determinar una dirección 
geográfica en la Tierra. 

  



puntos cardinales 

puntos 
cardinales 

 

puntos 
cardinales 

 

Las direcciones:  
norte, sur, oeste y este. 

  



características físicas 

características 
físicas 

 

características 
físicas 

 

Elementos del relieve, 
cuerpos de agua,  

el clima, la vegetación  
y el tipo de suelo.  



  

rosa de los vientos 

rosa de los 
vientos 

 

rosa de los 
vientos 

 

Es un círculo  
que indica la dirección.  
Se encuentra en mapas  

o en cartas de 
navegación. 

  



población 

población 
 

población 
 

Cantidad y 
tipo de 

organismos 
en un área. 

  



similitudes 

similitudes 
 

similitudes 
 

Cuando, al menos, 
dos cosas  
se parecen  

o son del mismo tipo. 



diferencias 

diferencias 
 

diferencias 

 

Las maneras en las  
que las cosas  
no se parecen. 

  



arcilla 

acilla 
 

arcilla 
 

Tipo de tierra  
que se puede moldear 
cuando está mojada,  

y se puede hornear para 
hacer ladrillos o cerámica. 



comparar 

comparar 
 

comparar 

 

Juzgar  
una cosa respecto a otra, 

y distinguir 
características similares  

y diferentes entre 
ellas. 

  



contrastar 

contrastar 
 

contrastar 
 

Tener 
caracteríscas muy 

diferentes  
en comparación  
a otro elemento. 

  



datos 

datos 
 

datos 
 

Información, 
hechos. 

  



evidencia 

evidencia 
 

evidencia 
 

Información  
y hechos que ayudan a 

probar algo,  
o ayudan a confirmar 

que algo es cierto.  



limo 

limo 
 

limo 
 

Partículas finas  
de tierra  

llevadas por el agua,  
que se posan  
en el fondo  

de un río o de un lago. 
  



similitud 

similitud  
 

similitud 
 

Cuando algo 
se parece  

a otra cosa.  



clasificar 

clasificar 
 

clasificar 
 

Ordenar o separar 
cosas en grupos. 

  



textura 

textura 
 

textura 
 

La apariencia  
o  

cómo se siente algo. 

  



tierra 

tierra 
 

tierra 
 

Terreno o suelo 
donde crecen  
las plantas. 

  


