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Dosificación 
 

Ciencias Sociales 5 

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 5, serie El hogar que queremos.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

  
 

 

ÁREA 1: NATURALEZA Y SOCIEDAD EN EL ESPACIO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Determina la importancia de la posición geográfica de la República de Panamá y los beneficios que brinda para el desarrollo de nuestro país, América y el mundo.  

• Distingue las principales características físicas de la República de Panamá, aprovechando las riquezas que nos ofrece a fin de mantener la interacción con el ambiente.  

• Identifica la división política administrativa de la República de Panamá, valorando su importancia en el contexto social, político y cultural. 

 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN  

TEMAS 

 

Características geográficas de Panamá 

-Posición y forna del país 

-Coordenadas geográficas 

-Localización de lugares y coordenadas 

-Posición global y matemática de Panamá 

-Posición regional de Panamá 

Págs. 10-16 

 

 

Forma, superficie, fronteras y límites 
extremos de Panamá 

-Límites y puntos extremos de Panamá 

-Frontera Panamá-Costa Rica 

-Frontera Panamá-Colombia 

Págs. 16-21 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. El espacio geográfico de la 

República de Panamá 

- Características 

geográficas de la 

República de Panamá:  

▪ Posición geográfica de 

Panamá:  

▪ Regional y global  

▪ Coordenadas 

geográficas Conceptos  

▪ Latitud y longitud 

geográfica  

▪ Forma, superficie puntos, 

extremos  

▪ Límites y fronteras 

 

1. Localización regional y 

global del istmo de 

Panamá a través de las 

coordenadas geográficas 

- Descripción de la forma 

superficie, límites y 

fronteras de la 

República de Panamá  

- Identificación y 

localización de puntos 

extremos 

 

1. Valora la posición 

geográfica del istmo de 

Panamá y los beneficios que 

brinda para el desarrollo de 

Panamá  

- Muestra interés por la 

descripción la forma 

superficie límites y 

fronteras de la República 

de Panamá. 

 

1. Señala en un globo 

terráqueo la posición global 

y regional de la República 

de Panamá.  

- Determina las 

coordenadas 

geográficas del Istmo de 

Panamá en un mapa.  

*Localiza en un mapa los 

límites, fronteras y puntos 

extremos de la República 

de Panamá. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1. Identifica la República de 

Panamá en el globo 

terráqueo.  

- Dibuja el mapa de la 

República de Panamá y 

establece la latitud y 

longitud.  

- Señala en el mapa de la 

república de Panamá, los 

límites, fronteras y puntos 

extremos.  

- Expone mediante 

debate, los beneficios e 

importancia de la 

posición geográfica de 

Panamá. 
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Dosificación 
 

Ciencias Sociales 5 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 
EVALUACIÓN  

TEMAS 

 

Relieve, clima y vegetación de Panamá. El 
relieve, Tierras altas de Panamá,  Tierras 
bajas de Panamá 

Págs. 22-24 

 

Costas y ríos de Panamá. Costas de 
Panamá, principales accidentes costeros 
de Panamá 

Págs. 22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve, clima y vegetación de Panamá. 
Clima de Panamá 

Págs. 25-26 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. Modela con material 

reciclable las tierras bajas y 

altas de la República de 

Panamá y socializa los 

beneficios que brindan.  

 
- Describe los paisajes 

naturales que existen en la 

república de Panamá 

observados en un video.  

- Localiza en un mapa los 

accidentes costeros de la 

república de Panamá.  

- Elabora un esquema con 

los beneficios que brindan 

los accidentes costeros y 

acciones para 

conservarlos 

2. Discrimina los diferentes tipos 

de relieve existentes en la 

república de Panamá.  

- Explica cómo influye el 

relieve en el desarrollo de 

las actividades de cada 

región.  

- Identifica los principales 

accidentes costeros 

resaltando los beneficios 

que brindan y la 

importancia de 

conservarlos. 

 

2. Muestra curiosidad por la 

discriminación de las tierras 

bajas y altas de la 

República de Panamá.  

 

- Aprecia los beneficios 

que brindan los 

accidentes costeros 

panameños y muestra 

interés por su 

conservación. 

 

2. Clasificación y descripción 

de las características del 

relieve panameño 

 

 

- Localización e 

identificación de los 

principales accidentes 

costeros de nuestro país 

 

2. Aspectos físicos de la 

República de Panamá  

- Relieve  

 

 

- Accidentes costeros  

 

 

 

- Elabora un mapa 

semántico que ilustre los 

factores y elementos del 

clima y su influencia en el 

desarrollo de las 

diferentes actividades.  

 

- Elabora un mapa 

semántico que ilustre los 

factores y elementos del 

clima y su influencia en el 

desarrollo de las 

diferentes actividades. 

 

 

- Determina las 

diferencias de los tipos 

de clima de la 

República de Panamá  

 

 

- Diferencia los factores y 

elementos del clima 

mostrando interés en la 

descripción del estado 

del tiempo. 

- Diferenciación de los 

factores y elementos que 

determinan el tipo de 

clima.  

 

 

- Localización y clasificación 

de los diferentes tipos de 

clima de la República de 

Panamá. 

 

- Clima 

 

 

 

- Se interesa por la 

descripción del estado 

del tiempo donde se 

ubica la escuela.  

 

- Muestra interés por la 

discriminación de los 

factores y elementos del 

clima. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 
EVALUACIÓN  

TEMAS 

 

Relieve, clima y vegetación de Panamá. 
Vegetación de Panamá 

Pág. 27 

 

Aprendiendo técnicas. Describir un 
espacio natural 

Pág. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costas y ríos de Panamá. Hidrografía de 
Panamá, beneficios del recurso hídrico 

Págs. 34-37 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

- Representa en un mapa 

de Panamá los diferentes 

tipos de vegetación 

según el clima.  

 

- Elabora un cuadro que 

ilustre la relación clima, 

vegetación y relieve.  

 

-Participa en jornadas de 

reforestación con plantas 

nativas.  

 

 

- Describe los diferentes 

tipos de vegetación según 

el clima, proponiendo 

acciones para su 

conservación. 

 

- Investigación y 

clasificación de los 

diferentes tipos de 

vegetación según el 

clima.  

 

- Realización de acciones 

tendientes a la 

conservación de la 

vegetación.  

 

- Tipos de vegetación 

 

 

 

- Muestra aprecio por los 

tipos de vegetación 

existente en la República 

de Panamá.  

 

- Colabora con entusiasmo 

en jornadas de 

reforestación. 

 

Hidrografía  

Vertiente del Pacífico  

Vertiente del Caribe 

 

 

 

- Identificación de los 

principales ríos, lagos y 

lagunas de la vertiente del 

Caribe y del Pacífico  

 

- Ejecución de acciones o 

estrategias para la 

conservación del recurso 

hídrico 

 

 

- Es consciente de los 

beneficios que brindan los 

ríos, lagos y lagunas a la 

población panameña.  

 

- Muestra interés por la 

localización, 

conservación y uso 

racional de los recursos 

hídricos. 

 

- Localiza en un mapa físico 

de la República de 

Panamá los principales 

ríos, lagos y lagunas 

valorando los beneficios 

que brindan a la 

población panameña. 

 

- Identifica los principales 

recursos hídricos de cada 

vertiente y explica su 

utilidad en la República 

de Panamá.  

 

- Elabora un collage que 

evidencie la utilidad del 

recurso hídrico en 

Panamá. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 
EVALUACIÓN  

TEMAS 

 

 

Recursos renovables y no renovables. 
Suelo 

Pág. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos renovables y no renovables. 
Minerales 

Pág. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos renovables y no renovables. 
Clasificación de los recursos, recursos 
renovables, recursos no renovables, 
fauna, bosques 

Págs. 40-41 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

- Elabora un muestrario con 

diferentes tipos de suelo 

sustentando el uso según 

sus propiedades.  

 

- Elabora un cuadro 

sinóptico sobre acciones 

tendientes a la 

conservación de los 

suelos.  

 

- Argumenta mediante 

charla, acciones de 

conservación del suelo. 

 

 

- Identifica los tipos de 

suelo, su uso y las 

alternativas para su 

conservación.  

 

- Enuncia acciones 

tendientes a la 

conservación de los 

suelos. 

 

- Identificación de los tipos 

de suelo y su utilidad en la 

República de Panamá 

  

- Planteamiento de 

acciones tendientes a la 

conservación de los suelos 

 

 

-Tipos de suelo 

 

- Toma conciencia de los 

beneficios que brinda el 

suelo y la importancia de 

su conservación.  

 

- Muestra interés por realizar 

acciones tendientes a la 

conservación de los 

suelos. 

 

- Minerales 

 

 

 

- Investigación sobre la 

ubicación de los 

principales yacimientos 

de minerales existentes 

en la República de 

Panamá 

 

 

- Reflexiona sobre las 

consecuencias positivas 

y negativas de la 

explotación minera en la 

República de Panamá. 

 

- Ubica en el mapa los 

principales yacimientos de 

minerales existentes en la 

en la República de 

Panamá.  

 

- Localiza en el mapa los 

sitos y minerales que se 

explotan actualmente en 

la República de Panamá. 

 

 

▪ Confecciona el mapa 

de la República de 

Panamá, ubicando los 

sitios donde se 

explotan minerales.  

 

▪ Establece ventajas y 

desventajas de la 

explotación minera a 

nivel nacional e 

internacional, 

mediante debate. 

 

Recursos naturales  

-Renovables  

- No renovables 

 

 

 

- Clasificación de los 

recursos naturales 

disponibles en el país 

 

- Muestra interés por la 

conservación y 

racionalización de los 

recursos naturales 

según su clasificación. 

 

 

- Establece diferencias 

entre los recursos 

naturales renovables y 

no renovables. 

 

 

 

-Presenta un mural o 

álbum ilustrativo de los 

recursos naturales 

renovables y no 

renovables. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 
EVALUACIÓN  

TEMAS 

 

División administrativa de Panamá 

Págs. 52-97 

 

 

Aprendiendo técnicas 

Dibujar el mapa de Panamá utilizando 
una cuadrícula  

Pág. 46 

 

Hiperpágina. ¿Qué le muestro de mi 
ciudad o región a un visitante? 

Págs. 102-105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. División política administrativa 

de la República de Panamá  

- Provincias y comarcas  

- Capitales  

- Distritos  

- Corregimientos 

 

3. Localización de las provincias 

y comarcas, distritos y sus 

corregimientos.  

- Representación gráfica del 

espacio geográfico de las 

provincias en el contexto 

de la República 

 

3. Se interesa por conocer la 

estructura política de la 

República de Panamá.  

- Valora la importancia que 

tienen cada una de las 

provincias y el aporte que 

brindan a la cultura y 

economía de la República 

 

3. Ubica en un mapa político 

de la República de Panamá, 

las provincias, comarcas, 

distritos y corregimientos.  

- Describe características 

que identifican a cada 

una de las provincias que 

conforman la República. 

 

3. Confecciona un álbum y 

susténtalo con creatividad 

resaltando la división 

política-administrativa de la 

República de Panamá.  

- Dibuja y colorea el mapa 

de la República de 

Panamá, resaltando 

provincias, capitales y 

comarcas.  

- Presenta un mapa de la 

República que resalte las 

características más 

sobresalientes de las 

provincias, comarcas, 

distritos y corregimientos. 
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ÁREA 2: DINÁMICA E INTERACCIÓN DEL SER HUMANO CON EL AMBIENTE 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Reconoce la importancia de los medios y vías de comunicación de la República de Panamá, como fuente que facilitan el desarrollo de las diferentes actividades de sus habitantes de acuerdo con el avance científico 

y tecnológico.  

• Valora la participación de los panameños en el desarrollo de las actividades económicas resaltando el papel del país como centro de servicio nacional e internacional para promover el crecimiento de la nación. 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 
EVALUACIÓN  

TEMAS 

 

Medios de comunicación. Regulación de 
los medios de comunicación 

Págs. 112-115 

 

Vías de comunicación. Tipos de vías, 
Canal de Panamá y su importancia, 
Ampliación del Canal 

Págs. 116-121 

 

 

 

 

 

 

Actividades económicas en Panamá 

-Tipos de actividades económicas 

-Sector primario 

-Sector secundario 

-Sector terciario 

Págs. 124-131 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4. Medios y vías de 

comunicación  

- Medios de comunicación  

- Vías de comunicación  

 

▪ El Canal de Panamá 

 

4. Identificación de los medios 

y vías de comunicación 

existentes en el país.  

- Sustentación de los 

medios y vías de 

comunicación como 

fuente que facilitan el 

desarrollo científico y 

tecnológico del país.  

- Caracterización del Canal 

de Panamá como 

principal vía de 

comunicación 

interoceánica 

 

4. Apreciación de los medios y 

vías de comunicación 

como factores que 

impulsan el desarrollo del 

país. 

- Valoración del Canal de 

Panamá como vía 

interoceánica 

internacional 

 

4. Argumenta sobre la 

importancia y beneficios de 

los medios y vías de 

comunicación para el 

desarrollo del país. 

- Describe el funcionamiento 

del Canal de Panamá 

como vía de 

comunicación 

internacional.  

- Valora los beneficios del 

Canal de Panamá como 

principal vía de 

comunicación 

interoceánica 

 

4. Confecciona un álbum sobre 

las vías y medios de 

comunicación en Panamá. 

- Explica a través de un 

debate la importancia del 

Canal de Panamá como 

vía de comunicación 

moderna al servicio 

mundial.  

- Presenta los avances de la 

ampliación del Canal de 

Panamá mediante mural o 

vídeo. 

 

5. Actividades económicas de 

la población panameña:  

Sectores económicos  

- Sector primario  

- Sector secundario  

- Sector terciario 

 

5. Identificación de las 

diferentes actividades 

económicas que se realizan 

en la República  

- Clasificación de las 

actividades según los 

sectores económicos 

 

5. Se interesa por el desarrollo 

de las actividades 

económicas que 

contribuyen al crecimiento 

del país.  

- Valora la importancia 

de las diferentes 

actividades económicas 

para el desarrollo del 

país. 

 

5. Clasifica las actividades 

económicas según el sector 

económico que 

corresponden. 

- Describe los beneficios de 

las actividades 

económicas para la 

República y el sector en las 

que se ubican. 

- Establece relación directa 

entre los recursos del 

entorno, tipos de 

actividades y las 

características de cada 

una. 

 

5. Elabora un cuadro 

comparativo sobre las 

actividades según el 

sector económico al que 

pertenecen. 

- Confecciona un 

álbum ilustrado de las 

diferentes actividades 

económicas que se 

realizan en cada 

sector de la República 

de Panamá. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 
EVALUACIÓN  

TEMAS 

 

 

Actividades económicas en Panamá 

-Panamá como centro de servicio 
nacional e internacional 

-Comercio internacional de Panamá 

Págs. 132-133 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

6. Sustentación de la 

importancia de las fuentes 

económicas que promueven 

a Panamá como centro de 

servicio nacional e 

internacional.  

- Localización de los países 

que practican la actividad 

comercial con la República 

de Panamá 

 

6. Organiza y participa una feria 

para representar las diferentes 

actividades comerciales de 

Panamá como centro de 

servicio nacional e 

internacional  

- Señala en un mapamundi 

los países que mantienen 

relaciones comerciales con 

Panamá. 

 

6. Explica a la importancia de 

Panamá como centro de 

servicio nacional e 

internacional.  

- Identifica los productos 

que Panamá importa, 

de qué países provienen 

y los que exportan a qué 

países van. 

 

6. Muestra interés por conocer 

la ubicación de los países 

que se relacionan 

comercialmente con nuestro 

país.  

- Valoración de la 

importancia de Panamá 

como centro de servicio 

nacional e internacional 

 

6. Panamá como centro de 

servicio nacional e 

internacional 
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ÁREA 3:  CONVIVENCIA ARMÓNICA CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Identifica las instituciones existentes en el país que velan por el cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos con la finalidad de verificar su funcionalidad en beneficio de la convivencia armónica de la 

población.  

• Determina las instituciones del Estado y sus respectivas funciones con la finalidad de valorar los beneficios al pueblo panameño y su vinculación con los organismos internacionales.  

• Determina los grupos étnicos existentes en el país para resaltar sus principales características de acuerdo a la región donde habitan.  

• Reconoce los distintos órganos del estado para determinar sus principales funciones dentro de la estructura política y democrática. 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN  

TEMAS 

Derechos y deberes.  Derechos, deberes, 
deberes de los niños 

Págs. 146-147  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos y deberes.  Papel del Estado en 
la defensa de los derechos, organismos 
internacionales que protegen los 
derechos 

Págs. 148-149 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
7. Indagación sobre los 

derechos y deberes que 

tienen los estudiantes y 

docentes en la escuela y 

sociedad  

- Clasificación de los 

derechos y deberes 

contenidos en la 

Constitución Política de la 

República de Panamá 

- Representación de 

acciones que promueven 

el cumplimiento de los 

deberes y derechos del 

individuo 

 
 

7. Elabora afiches de los 

derechos y deberes 

individuales, sociales y 

políticos.  

- Participa en un 

sociodrama 

representando las 

normas de convivencia 

social. 

 

7. Identifica los derechos y 

deberes de las personas en 

sociedad.  

- Practica normas de 

convivencia social 

dentro del aula.  

- Muestra actitudes de 

respeto con sus 

compañeros(as). 

 

7.Reflexión sobre la 

importancia de los derechos 

y deberes individuales, 

sociales y políticos  

- Muestra interés por 

identificar los deberes y 

derechos que reconoce la 

Constitución de la 

República. 

 

7. Los derechos y deberes 

- Individuales  

- Sociales  

- Políticos 

 

8. Instituciones de la 

República de Panamá y 

organismos internacionales 

que velan por los derechos 

y deberes ciudadanos 

 

8. Identificación de las 

organizaciones e instituciones 

que velan por el 

cumplimiento de los derechos 

y deberes individuales, 

sociales y políticos de la 

República de Panamá  

- Especificación de 

instituciones y organismos 

internacionales que 

brindan beneficios a la 

República de Panamá 

 

8. Actitud crítica ante el 

desarrollo de las funciones de 

las instituciones que velan por 

el cumplimiento de los 

derechos y deberes 

individuales, sociales y 

políticos de la República de 

Panamá  

- Valoración de los 

beneficios que brinda la 

vinculación de la 

República de Panamá con 

los organismos 

internacionales. 

 

8. Identifica las organizaciones e 

instituciones que velan por el 

cumplimiento de los derechos 

y deberes individuales, 

sociales y políticos en la 

República de Panamá.  

- Aprovecha la visita de 

algunas instituciones 

públicas del Estado que 

existen en la comunidad, 

para informarse acerca de 

su funcionamiento.  

- Menciona organismos e 

instituciones internacionales 

de las cuales forma parte 

Panamá. 

 

8. Elabora esquemas de las 

instituciones públicas del 

estado panameño con sus 

respectivas funciones.  

- Visita algunas 

instituciones públicas del 

Estado que existen en la 

comunidad redactando 

un informe sobre lo 

observado.  

- Elabora un cuadro 

comparativo 

enunciando las 

funciones y beneficios 

que recibe nuestro país 

de instituciones y 

organismos 

internacionales. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 
EVALUACIÓN  CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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TEMAS 

Población panameña 

-Composición de la población 

-Grupos étnicos de Panamá 

-Indígenas 

-Otros grupos étnicos 

-Distribución de la población panameña 

-Grupos de edad y sexo 

-Movimientos migratorios 

Págs. 152-161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización política de Panamá 

-El Estado 

-Características del Estado panameño 

-Órganos del Estado panameño 

-Órgano Legislativo 

-Órgano Ejecutivo 

-Órgano Judicial 

Págs. 164-169 

 

Hiperpágina. ¿Cómo nos organizamos 
para proponer leyes? 

Págs. 174-177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
9. Estructuración de la 

población panameña  

- Explicación de las causas 

de los movimientos 

migratorios  

- Determinación de las zonas 

de mayor y menor 

concentración de la 

población en el país 

- Localización y 

caracterización de los 

grupos étnicos que 

componen la población 

panameña 

 
 

9. Sustenta mediante una 

mesa redonda las causas 

de los movimientos 

migratorios, sus ventajas y 

desventajas.  

- Representa en un 

croquis de la República 

de Panamá las zonas de 

mayor y menor 

concentración de la 

población 

complementadas con 

gráficas estadísticas. 

 - Localiza en el mapa de 

Panamá las áreas 

donde se encuentran los 

grupos aborígenes.  

- Confecciona un 

periódico mural sobre 

los diferentes grupos 

hispano-indígenas y su 

ubicación en el 

contexto de la 

República. 

 

9. Determina la estructura de 

la población panameña 

reflexionando sobre su 

procedencia.  

- Describe las ventajas y 

desventajas de los 

movimientos migratorios.  

- Reconoce las 

características de los 

grupos hispanoindígenas 

o mestizos que se 

encuentran en Panamá.  

- Detalla los aportes 

culturales brindados por 

los diferentes grupos 

humanos al país.  

 

9. Reflexión sobre la estructura 

y distribución de la 

población panameña 

- Infiere sobre las ventajas y 

desventajas de los 

movimientos migratorios.  

- Apreciación de la 

diversidad étnica y cultural 

como riqueza del país  

- Argumenta sobre la 

importancia de los grupos 

hispanos y los aportes 

culturales que le han 

dado a Panamá. 

 

9. La población panameña 

- Estructura  

- Étnica  

- Distribución grupos étnicos:  

▪ Aborígenes  

▪ Hispano  

▪ Indígenas  

▪ Mestizos  

▪ Afrodescendientes  

▪ Minorías étnicas 

 

10. Organización política de 

la república de Panamá 

según la Constitución 

Política.  

- Órganos del Estado 

panameño 

 

10. Descripción de las 

características de la 

organización política de la 

República de Panamá 

- Determinación y 

comparación de las 

funciones de cada órgano 

del Estado panameño  

- Investigación de los 

nombres de las personas 

que ocupan cargos dentro 

de los órganos del Estado 

 

10. Se interesa por el 

conocimiento de las 

características y funciones 

de la organización política 

de la República de 

Panamá.  

- Actitud crítica del 

cumplimiento de las 

funciones de los Órganos 

del Estado panameño 

- Reflexión sobre la 

importancia de la 

independencia de cada 

Órgano del Estado 

panameño 

 

10. Determina la estructura 

gubernamental de la 

República de Panamá.  

- Establece diferencias entre 

las funciones los órganos 

del Estado panameño.  

- Argumenta la necesidad 

de la independencia de los 

órganos del Estado para 

garantizar el cumplimiento 

de leyes. 

10. Elabora un organigrama 

de la estructura de los 

poderes del Estado 

panameño.  

- Explica las funciones de 

cada uno de los 

órganos del estado 

panameño.  

- Simula en un drama las 

funciones de los órganos 

del Estado. 
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ÁREA 4: ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LOS PUEBLOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Describe cronológicamente los períodos Prehispánico, Colonial, Unión a Colombia y Republicano de la Historia de Panamá, destacando los principales hechos y figuras sobresalientes para apreciar sus aportes a la 

cultura panameña.  

• Identifica las causas que condujeron el fin e inicio de cada período de la historia panameña para determinar los valores que manifestaron sus figuras sobresalientes. 

TERCER  TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN  

TEMAS 

 

Períodos de la historia de Panamá 

Págs. 184-187 

 

Período Prehispánico 

Págs 188-193 

 

Período Colonial 

Págs. 194-203 

 

Período de Unión a Colombia 

Págs. 206-211 

 

Período Republicano 

Págs. 212-219 

 

Simbolos Patrios 

Págs. 220-225 

 

Hiperpágina. ¿Cómo hablarles de la 
Bandera a nuestros hermanitos? 

Págs. 230-233 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

11. Historia de la República de 

Panamá. Períodos:  

- Hechos y figuras 

sobresalientes de los 

periodos  

▪ Prehispánico  

▪ Colonial  

▪ Unión a Colombia  

▪ Republicano  

 

- Símbolos Patrios 

 

11. Investigación de los 

hechos y figuras más 

sobresalientes de los 

períodos de la historia de 

Panamá  

- Identificación de las 

características políticas y 

socioeconómicas de 

cada periodo de la 

historia de la República 

de Panamá  

- Descripción de los 

acontecimientos 

históricos que 

determinaron nuestra 

separación de España y 

sus consecuencias en el 

país  

- Asociación de la 

representación gráfica 

de los Símbolos Patrios 

con su significación 

 

111. Toma conciencia de los 

períodos en que se divide la 

historia panameña.  

- Valoración de la división 

de los períodos de la 

historia de Panamá y las 

figuras sobresalientes 

- Apreciación de los aportes 

a la cultura panameña 

que se dieron en cada 

periodo de la historia 

panameña 

- Reflexión de los hechos 

históricos más relevantes 

ocurridos en cada periodo 

de la historia de Panamá 

 

11. Señala los periodos de la 

historia de Panamá y sus 

hechos más relevantes  

- Argumenta 

reflexivamente la 

importancia de las fechas 

históricas de Panamá.  

- Señala las causas y 

consecuencias de la 

separación de Panamá 

de España. 

 - Explica causas y 

consecuencias de la 

unión y separación de 

Colombia. 

 

  

  

  

  

  

 

 

11. Elabora una línea de 

tiempo señalando los 

periodos de la historia de la 

República de Panamá y sus 

hechos más relevantes.  

- Confecciona un 

periódico que ilustre los 

hechos y figuras más 

relevantes de cada 

periodo de la historia de 

Panamá. 

- Participa de una mesa 

redonda sobre los 

principales hechos 

históricos ocurridos en 

Panamá.  

- Participa giras 

pedagógicas a los sitios 

históricos.  

- Elabora un tríptico 

ilustrado sobre los 

hechos y figuras más 

relevantes que se dieron 

en cada periodo de la 

historia de Panamá.  

- Dramatiza algunos 

sucesos históricos 

ocurridos durante el 

periodo republicano.  

- Redacta e ilustra, un 

cuento sobre el hecho 

histórico de la República 

de Panamá que más te 

llamó la atención. 

 


