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Dosificación 
t 

Ciencias Sociales 2 

A continuación, se presenta la distribución de los contenidos del Programa de Ciencias Sociales de Educación 

Primaria del Ministerio de Educación (MEDUCA) en el libro Ciencias Sociales 2, serie El hogar que queremos. 

 

 

  

 

 

 

ÁREA 1: NATURALEZA Y SOCIEDAD EN EL ESPACIO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

• Localiza los límites, calles y elementos físicos de mayor importancia de tu comunidad en un croquis, para el dominio de la ubicación espacial del medio. 

 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Comunidad. Características de la 
comunidad, formas de ubicarse en el 
espacio,  planos y croquis 

Págs. 10-21 

 

Paisajes de la comunidad. Paisaje natural, 
paisaje cultural, transformación del 
paisaje cultural 
Págs. 22-33 

 

Aprendiendo técnicas. ¿Cómo describir un 
paisaje natural? 

Pág. 44 

 

 

Tipos de comunidad. Comunidades 
rurales, comunidades urbanas 

Págs. 36-43 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. Menciona características 

de las comunidades 

urbanas y rurales  

˗ Describe a través del 

dibujo el tipo de 

comunidad a la cual él 

pertenece resaltando las 

características 

representativas 

1. El espacio geográfico de la 

comunidad  

˗ Origen del nombre de la 

comunidad donde está 

situada la escuela  

˗ Forma, tamaño, límites de 

la comunidad según los 

puntos cardinales  

˗ Paisaje natural y cultural de 

la comunidad 

 

1. Investigación del origen del 

nombre de la comunidad  

˗ Delimitación del contorno 

del croquis de la 

comunidad  

˗ Localización en el plano de 

la comunidad: sus límites, 

calles, parques, casas, 

iglesias, escuela, otros  

˗ Identificación, en el paisaje 

natural de la comunidad: la 

hidrografía, relieve, 

vegetación, fauna 

1. Apreciación de la historia de 

la comunidad donde se 

encuentra su escuela  

˗ Valoración de los cambios 

que han ocurrido en el 

espacio geográfico de la 

comunidad a través del 

tiempo 

1. Expresa ideas sobre el 

nombre de la comunidad, su 

forma y tamaño.  

˗ Reconoce los límites de la 

comunidad según los 

puntos cardinales.  

˗ Identifica las características 

del paisaje natural de la 

comunidad.  

˗ Diferencia el paisaje 

natural del paisaje cultural. 

1. Investiga el origen del 

nombre de la comunidad 

donde está la escuela, su 

forma y tamaño.  

˗ Elabora mapa de su 

comunidad, resaltando 

forma, tamaño y sus 

límites. 

˗ Dibuja un paisaje de su 

comunidad. 

2. Establece diferencia entre una 

comunidad rural y una 

comunidad urbana.  

˗ Aprecia los servicios y 

actividades que muestran el 

desarrollo de la comunidad 

(agua potable, luz eléctrica, 

escuela, iglesia calles, 

parques, medios de 

transportes y comunicación) 

como característica de una 

comunidad urbana. 

2. Apreciación de las 

características 

representativas de su tipo de 

comunidad 

- Valora la importancia de 

los diversos tipos de 

comunidades. 

2. Descripción de las 

características según tipo 

de comunidad 

2. Las comunidades y sus 

características distintivas  

˗ Tipos de comunidades.  

▪ Urbana 

▪ Rural  

▪ Barrios  

▪ Caseríos 
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ÁREA 2: DINÁMICA E INTERACCIÓN DEL SER HUMANO CON EL AMBIENTE  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

• Identifica las vías, medios de transportes y comunicación para valorar su importancia en el desarrollo social y cultural de su comunidad en base a sus vivencias. 

 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

 

Vías, transportes y comunicación. Vías de 
comunicación, Canal de Panamá 

Págs. 50-55 

 

Hiperpágina. ¿Es posible caminar seguros 
por la calle? 

Pág. 80 

 

 

 

Vías, transportes y comunicación. Medios 
de comunicación 

Págs. 56-57 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

3. Vías, medios de transportes y 

comunicación de la 

comunidad  

Vías de comunicación 

Terrestres  

Acuáticas  

Aéreos 

3. Localización de vías de 

comunicación de la 

comunidad 

3. Concienciación de la 

importancia de las vías, 

medios de comunicación y 

medios de transportes y de la 

comunidad 

3. Reconoce vías, medios de 

transporte y comunicación 

de la comunidad en revistas, 

periódicos y libros. 

3. Elabora un álbum de las vías, 

medios de transporte y 

comunicación de la 

comunidad. 

3. 1. Construye con recursos 

desechables medios de 

transporte y de 

comunicación más 

utilizados en su 

comunidad. 

3.1. Describe los medios de 

transporte y de 

comunicación más 

utilizados en su comunidad. 

3.1. Interés en la construcción 

de medios de transporte y 

de comunicación 

3.1. Confección de medios de 

transportes y comunicación 

de la comunidad. 

3.1. Medios de transportes 

Terrestres  

Acuáticos  

Aéreos 

3.2. Medios de Comunicación  

-Prensa,  

-Radio,  

-Televisión,  

-Telegramas,  

-Internet  

-Otros 

3.2. Identificación de los medios 

comunicación existentes en 

la comunidad 

3.2. Comparte ideas sobre la 

importancia de medios de 

comunicación para el 

desarrollo social económico 

y cultural de su comunidad. 

3.2. Participa en conversatorio 

sobre la importancia de 

vías, medios de transporte 

y comunicación para el 

desarrollo social, 

económico y cultural de 

su comunidad. 

 

- Elabora un álbum 

ilustrado sobre los medios 

de comunicación 

existentes en la 

comunidad. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

 

Actividades económicas. Actividad 
agrícola, actividad ganadera, actividad 
pesquera, actividad industrial, actividad 
comercial, cooperativas 

Págs. 60-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

4. Actividades económicas de 

la comunidad 
4. Clasificación de las 

actividades económicas de la 

comunidad  

Agrícolas  

Ganaderas  

Pesca  

Comerciales  

Industriales  

Cooperativo 

4. Valoración de las 

actividades económicas 

realizadas por los miembros 

de la comunidad como 

factor de desarrollo 

4. Reconoce las principales 

actividades económicas de 

su comunidad.  

- Se integra a tareas con 

otros niños y niñas en 

actividades agrícolas o 

comerciales en su escuela.  

- Valora la importancia de 

los diferentes oficios o 

actividades que realizan 

las personas de su 

comunidad. 

4. Sustenta a través de 

láminas ilustrativas las 

principales actividades 

económicas de su 

comunidad.  

- Participa en actividades 

agrícolas en el huerto 

escolar o actividades 

comerciales en la 

tienda escolar.  

- Comenta los aportes 

que brindan las 

diferentes actividades 

económicas de la 

comunidad. 
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ÁREA 3: CONVIVENCIA ARMÓNICA CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

• Comprende los deberes y derechos de las personas de la comunidad para poner en práctica los valores éticos y morales en base a normas establecidas por la sociedad. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

 

Vivir en comunidad. Deberes, derechos,  

derechos y deberes políticos  

Págs. 90-101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivir en comunidad. Valores éticos y 
morales 

Págs. 102-103 

 

Hiperpágina. ¿Mis acciones hacen enojar 
a los demás? 

Págs. 118-121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

5. Deberes y derechos de los 

hombres, mujeres y niños (as) 

de la comunidad 

5. Practica sus derechos y 

cumple sus deberes como 

miembro de una comunidad. 

5. Toma conciencia de la 

práctica de los deberes y 

derechos de los hombres, 

mujeres y niños de la 

comunidad para una mejor 

convivencia. 

5. Explica los deberes y 

derechos de los hombres, 

mujeres y niños (as) de la 

comunidad. Muestra interés 

por participar con niños y 

niñas en procesos 

democráticos sencillos (votar, 

opinar frente a un problema). 

5. Enlista deberes y derechos de 

los hombres, mujeres y niños 

de la comunidad. Representa 

mediante dibujos y 

dramatizaciones sus derechos 

y deberes. Da opiniones sobre 

deberes y derechos de todo 

ciudadano a través de 

diálogos y debates. 

6. Los valores éticos y morales: 

Responsabilidad  

Honradez  

Tolerancia  

Proceso electoral 

Nacionalidad 

6. Practica valores éticos y 

morales en su vida diaria. 

6. Acepta y justifica la 

Importancia de la práctica 

de los valores éticos y 

morales 

6. Respeta el derecho de los y 

las demás a participar en los 

mismos espacios.  

- Escucha con atención, 

respetando las ideas 

ajenas. 

6. Participa en actividades 

sociales, culturales y 

políticas cultivando una 

convivencia armoniosos.  

- Realiza actividades 

donde pone en 

práctica los valores 

éticos y morales. 

- Confecciona un álbum 

sobre los valores éticos y 

morales 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

 

Compartir en comunidad.  Formas de 
relacionarnos con otras comunidades 

Págs. 106-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir en comunidad. Ocupaciones de 
los miembros de la comunidad  

Págs. 110-113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

7. La comunicación entre los 

seres humanos. Las relaciones 

de nuestra comunidad con 

las otras.  

Económicas  

Sociales  

Culturales  

Deportivas y otras 

7. Clasificación de las relaciones 

de nuestra comunidad con 

las otras  

Económicas  

Sociales  

Culturales  

Deportivas y otras 

7. Es consciente de la 

importancia de la 

comunicación entre los seres 

humanos. 

7. Identifica los tipos de 

relaciones entre nuestra 

comunidad y otra.  

- Aporta ideas acerca de la 

importancia de las 

relaciones de nuestra 

comunidad con las otras. 

7. Expresa ideas sobre los tipos 

de relaciones de nuestra 

comunidad con las otras.  

- Ilustra los diferentes tipos de 

actividades de relaciones 

de nuestra comunidad con 

las otras. 

8. Las ocupaciones de los 

miembros de la comunidad 

8. Identificación de las 

ocupaciones de los miembros 

de la comunidad 

8. Toma conciencia de cada 

una de las ocupaciones de 

los miembros de la 

comunidad. 

8. Describe diferentes 

ocupaciones de los miembros 

de la comunidad.  

- Valora las ocupaciones de 

los miembros de la 

comunidad. 

8. Confecciona una lista de 

ocupaciones de los 

miembros de la 

comunidad.  

- Ilustra con figuras en una 

lámina las diferentes 

ocupaciones de 

miembros de la 

comunidad. 
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ÁREA 4: ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LOS PUEBLOS   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

• Valora las representaciones culturales de la comunidad mediante su participación en eventos para realizar el amor a la cultura local, tomando en cuenta nuestras costumbres y tradiciones. 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

 

Historia de la comunidad. Origen de la 
comunidad,  grupos étnicos, personajes 
destacados de la comunidad 

Págs. 128-135 

 

 

 

 

 

 

Fechas históricas. Panamá se independiza 
de España; Panamá se separa de 
Colombia;  9 de enero, Día de la 
Soberanía Nacional; traspaso del Canal 

Págs. 136-143 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

9. Acontecimientos históricos en 

la comunidad  

- Origen de la comunidad  

- Procedencia de los 

primeros pobladores  

- Personajes relevantes 

9. Narración acerca del origen 

de la comunidad y 

procedencia de los grupos 

étnicos  

- Investigación de los 

primeros pobladores de la 

comunidad 

9. Aprecia el legado histórico y 

cultural de la comunidad.  

- Valoración de 

acontecimientos históricos 

y personajes más 

destacados en la 

comunidad 

9. Comenta el origen histórico 

de la comunidad, 

acontecimientos históricos 

importantes ocurridos y 

personajes destacados.  

- Identifica la procedencia 

de la población de su 

comunidad. 

9. Investiga el origen de la 

comunidad.  

- Investiga la procedencia de 

la población de su 

comunidad e ilustra los 

diferentes grupos étnicos de 

la comunidad. 

9.1. Fechas importantes:  

3 de nov.  

4 de nov.  

5 nov.  

10 de nov.  

28 de nov. 

9.1. Participación en 

actividades que resaltan 

fechas importantes 

9.1. Entusiasmo por la 

celebración de fechas 

importantes 

9.1. Describe los personajes 

históricos más destacados 

en la comunidad.  

- Muestra curiosidad e interés 

por escuchar historias y 

tradiciones que le permitan 

comprender la realidad 

social y cultural de la 

comunidad. 

- Se interesa por participar 

con niños y niñas en 

actividades patrióticas y 

culturales. 

9.1. Elabora mural resaltando 

hechos históricos y fechas 

importantes.  

- Participa en actividades de 

celebración de fiestas 

patrias. 
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TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

 

Cultura panameña. Manifestaciones 
culturales de la comunidad  

Págs. 146-149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos Patrios. Bandera Nacional, 
Escudo Nacional, Himno Nacional 

Págs. 150-155 

 

Elementos representativos de la 
nacionalidad panameña  

Págs. 156-159 

 

Hiperpágina. ¿Se están robando mi 
identidad? 

Págs. 164-167 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

10. Manifestaciones 

culturales para fortalecer 

de la identidad nacional. 

10.1. Identificación de los 

Símbolos Patrios que 

representan la identidad 

nacional  

- La Bandera Nacional  

- El Himno Nacional  

- El Escudo Nacional 

10. Aprecia el legado cultural 

como aspecto relevante de 

la comunidad y la nación. 

10. Reconoce las 

manifestaciones culturales de 

la comunidad en actividades 

festivas: (vestidos, bailes, 

artesanía y otros).  

- Muestra interés por 

participar en 

manifestaciones culturales 

de su comunidad. 

Costumbres, folclor, fiestas 

patronales y fechas 

patrióticas mediante la 

participación de 

actividades folclóricas, 

poesías, cantos, bailes, 

desfiles, vestidos 

dramatizaciones. 

10. Utiliza diversas fuentes para 

obtener información acerca 

de tradiciones culturales que 

fortalecen la identidad 

nacional y lo presenta de 

forma oral, escrita, en dibujos 

y en dramatizaciones.  

- Publica en el mural del aula 

y de la escuela la 

información más relevante.  

- Se involucra en acciones 

donde se valoren los 

elementos de identidad 

nacional, (folclor, comidas, 

vestidos, bailes). 

10. Manifestaciones culturales 

para fortalecer la identidad 

nacional. 

10.1. Participa y utiliza los 

Símbolos Patrios en 

actividades que resaltan 

festividades patrióticas 

poesías, desfiles, canto entre 

otros.  

- Dibuja y pinta la Bandera y 

el Escudo Nacional. 

10.1. Utiliza los Símbolos 

Patrios en actividades 

patrióticas. 

10.1. Respeta y aprecia los 

Símbolos Patrios como 

elementos de identidad 

nacional. 

10. Ejecuta y resalta las 

diferentes manifestaciones 

culturales y otros elementos. 

10.1. Los Símbolos Patrios 

- La Bandera Nacional  

- El Himno Nacional  

- El Escudo Nacional 


