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Dosificación 
t 

Ciencias Sociales 6 

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 6, serie El hogar que queremos. 

 

 

  

 

 

 

ÁREA 1: NATURALEZA Y SOCIEDAD EN EL ESPACIO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Determina la posición geográfica global y regional del continente americano, valorando su interacción como punto de encuentro de culturas.  

• Describe las características físicas del continente americano, determinando su importancia en el desarrollo de las actividades del ser humano.  

• Establece diferencias de las principales características geográficas de las grandes regiones de América y los países que las conforman valorando su estratégica ubicación y su riqueza natural. 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

Espacio geográfico de América 

-Líneas imaginarias  

-Coordenadas geográficas  

-Características geográficas de América  

-Mapas de puntos extremos de América  

Págs. 10-15 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. Entorno espacial geográfico de 
América en el mundo  

- Coordenadas geográficas  

- Posición global y regional  

- Límites  

- Forma  

- Superficie  

- Puntos extremos de América 

 

1. Localización global y regional del 
continente americano 

- Determinación de las 
coordenadas geográficas, los 
límites, superficie y puntos 
extremos del continente 
americano 

 

1. Considera la importancia de las 
coordenadas geográficas en la 
localización de las regiones del 
continente americano. 

 

1. Define con precisión el 
concepto de coordenadas 
geográficas.  

- Localiza lugares del 
continente americano 
empleando las 
coordenadas geográficas.  

- Señala en un mapa los 
límites y puntos extremos 
del continente americano. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1. En un mapamundi ubica el 
continente americano según 
sus coordenadas geográficas.  

- Localiza en el mapa el 
Ecuador geográfico y el 
Meridiano de Greenwich. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

Características físicas de América 

-Descripción de la geografía americana  

-Relieve y actividades humanas  

-Principales accidentes geográficos de 

América  

-Accidentes costeros de América  

-Principales accidentes costeros de 
América  

Págs. 16-21 

 

 

Hidrografía de América 

-Características de los ríos de América  

-Principales ríos y lagos de América  

Págs. 22-25 

 

 

 

Clima, flora y fauna de América 

-Tipos de clima en América  

-Climas de América  

-Flora y fauna de América  

-Biomas de América  

Págs. 26-33 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2. Elabora un esquema de llaves con 
las características físicas del 
continente americano.  

- Describe en un mapa de referencia 
las características físicas del 
continente americano.  

- Confecciona una maqueta que 
represente el relieve del 
continente americano y 
socialízalo.  

- Localiza los ríos de cada vertiente 
y sus características, en un mapa 
modelado con recursos del medio.  

- Organiza y participa de un foro 
relacionado con la situación actual 
del agua potable y las medidas 
para la preservación de las 
fuentes hídricas. 

- Representa en un mapa del 
continente los diferentes tipos de 
clima empleando la técnica del 
collage.  

- Participa en una mesa redonda 
sobre las estrategias de 
conservación de la flora y la fauna 
del continente americano.  

- Caracteriza y localiza en un mapa 
físico los principales accidentes 
costeros del continente 
americano.  

- Identifica en un mapa del 
continente los accidentes costeros 
y las actividades económicas que 
se realizan. 

 

2. Identifica las características 
físicas del continente 
americano.  

- Analiza las características 
físicas del continente 
americano y su relación con 
las actividades del ser 
humano.  

- Describe el relieve del 
continente americano.  

- Localiza los ríos más extensos 
del continente americano y 
explica su utilidad, 
mostrando interés por su 
conservación.  

- Caracteriza los diferentes 
tipos de clima con su flora y 
fauna del continente 
americano.  

- Propone estrategias para la 
conservación de la flora y la 
fauna del continente 
americano.  

- Identifica los accidentes 
costeros del continente 
americano y las principales 
actividades económicas que 
allí se realizan. 

 

2. Muestra interés por el 
conocimiento de las 
características físicas y 
geográficas del continente 
americano.  

- Se interesa por identificar el 
relieve del continente 
americano.  

- Valora la importancia de las 
características físicas del 
continente americano y las 
actividades del ser humano.  

- Reconocimiento de la utilidad 
de los ríos más importante de 
cada vertiente 

- Demuestra iniciativas por la 
conservación del recurso 
hídrico.  

- Es consciente de la relación 
existente entre el clima la 
flora y la fauna del continente 
americano.  

- Reflexiona sobre la 
importancia de conservación 
de la flora y la fauna.  

- Valora el potencial económico 
que brindan los accidentes 
costeros del continente 
americano.  

- Respeto por el cuidado y la 
conservación de los 
accidentes costeros 

 

2. Identificación de las características 
geográficas del continente americano  

- Descripción y comparación del 
relieve del continente americano 

- Caracterización física del 
continente americano y su 
relación con las actividades del ser 
humano  

- Descripción de los ríos más 
importantes de cada vertiente  

- Determinación de medidas de 
conservación de los ríos, lagos y 
lagunas del continente americano 

-Identificación de los diferentes 
tipos de clima y su relación con la 
flora y fauna del continente 
americano  

- Establecimiento de acciones para 
preservar y conserva la flora y la 
fauna  

- Comparación de las características 
de los accidentes costeros de las 
vertientes del Ártico, Pacífico y 
Atlántico 

- Identificación de las actividades 
económicas que se realizan en los 
litorales del continente americano  

- Proposición de acciones 
tendientes a la conservación de 
los litorales 

 

2. Características físicas de 
América:  

- Relieve  

- Hidrografía  

- Clima  

- Flora  

- Fauna  

- Accidentes costeros:  

▪ Bahías  

▪ Islas  

▪ Golfos  

▪ Penínsulas 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

Grandes regiones de América 

-Los subcontinentes de América 

-América del Norte 

-América Central 

-América Central Insular 

-América del Sur 

Páginas 36-43 

 

 

Elementos representativos de los países 
americanos I 

Págs. 44-51 

 

Elementos representativos de los países 
americanos II 
Págs. 52-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3. Las grandes regiones de América  

- América del Norte  

- América Central  

- América del Sur  

- América Insular  

- Países de América  

- Capitales  

- Elementos representativos de 
cada uno de los Estados 
Americanos (monedas, 
banderas, vestidos típicos Flor 
Nacional, otros) 

 

3. Localización de las grandes regiones 
de América  

- Reconocimiento de los 
principales tipos relieve, climas; 
biomas y ríos existentes en cada 
región del continente americano  

- Localización de los países y 
capitales de cada país de América  

- Identificación de los elementos 
representativos de los países que 
conforman el continente 
americano 

 

3. Muestra interés por la ubicación de 
su región y país al que pertenece.  

- Reflexiona sobre el valor de las 
riquezas naturales de América.  

- Se interesa por la localización de 
los países y capitales que 
conforman el continente 
americano.  

- Valora los elementos 
representativos de los países 
que conforman el continente 
americano. 

 

3. Identifica en una esfera terrestre las 
grandes regiones de América.  

- Discrimina las características de 
las regiones del continente 
americano valorando sus 
riquezas naturales.  

- Localiza los países y sus capitales 
que conforman cada región del 
continente americano.  

- Destaca la importancia de los 
elementos representativos de 
cada uno de los países del 
continente americano. 

 

3. Realiza un cuadro comparativo 
entre las características físicas 
de las regiones del continente 
americano.  

- Elabora un tríptico ilustrando 
las áreas turísticas y la 
hidrografía de una de las 
regiones del continente 
americano de tu agrado.  

- Identifica en un mapa del 
continente los países y 
capitales que pertenecen a 
cada región. 

- Confecciona un cartel con los 
elementos representativos 
de los países que conforman 
la región a la cual pertenece. 
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ÁREA 2: DINÁMICA E INTERACCIÓN DEL SER HUMANO CON EL AMBIENTE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Valora el uso de los recursos naturales y la existencia del paisaje cultural en América, para promoviendo su conservación y desarrollo.  

• Resalta la existencia de los medios y vías de comunicación en el continente americano y su influencia en el desarrollo económico.  

• Destaca la participación de Panamá en las actividades económicas y las relaciones comerciales con los países de América. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

 

Recursos naturales de América 

-Clasificación de los recursos naturales 

-Recursos edáficos 

-Usos del suelo en América 

-Recursos forestales 

Págs. 68-73 

 

Otros recursos naturales 

-Recursos marinos 

-Recursos hídricos 

-Beneficios de los recursos naturales 

Págs. 74-79 

 

Paisaje cultural de América y sus 
modificaciones 

Págs. 80-85 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

4. Los recursos naturales, el paisaje 
cultural de América y sus 
modificaciones  

Los recursos naturales  

- Forestales  

- Marinos  

- Hídricos  

- Edáficos 

 

4. Identificación de los recursos 
naturales de América  

- Establecimiento de diferencias y 
semejanzas entre los recursos 
naturales y paisajes culturales 

- Clasificación de los recursos de 
América de acuerdo a su 
naturaleza  

- Ejecución de acciones de la 
preservación y conservación de 
los recursos naturales del 
continente americano 

 

4. Valoración del uso racional de los 
recursos naturales  

- Muestra interés por el 
conocimiento de la clasificación 
de los recursos naturales en el 
continente americano.  

- Se interesa por la conservación 
de los recursos naturales y el 
paisaje cultural, para el 
desarrollo del continente 
americano. 

 

4. Identifica los recursos naturales del 
continente americano.  

- Determina los efectos de la 
intervención humana sobre la 
naturaleza.  

- Describe los efectos del uso 
inapropiado de los recursos 
naturaleza.  

- Plantea alternativa para la 
conservación de los recursos 
naturales. 

 

4. Elabora un esquema sobre la 
clasificación de los recursos 
naturales.  

- Construye cuadro comparativo 
de los recursos naturales y los 
efectos positivos y negativos de 
la intervención humana sobre la 
naturaleza.  

- Realiza siembra de plantones en 
la escuela y la comunidad 
atendiendo a una adecuada 
planificación.  

- Confecciona un folleto con los 
principales recursos naturales, 
sus usos y acciones de 
conservación. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

Medios de comunicación en el continente 
americano 

-Medios de comunicación personales 

-Medios de comunicación colectivos 

-Tecnologías de la información y la 
comunicación 

Págs. 86- 89 

 

Vías de comunicación en América 

-La red vial en América 

-Carreteras, red de carreteras de América 

-Vías férreas 

-Vías acuáticas 

-Vías aéreas 

-Canal de Panamá 

-Ampliación del Canal 

Págs. 90-97 

 

 

Actividades económicas en América 

-Sectores de la economía 

-Sector primario 

-Sector secundario 

-Sector terciario 

-Relaciones comerciales entre Panamá y 
los países de América 

-Principales productos que Panamá 
exporta a países de América 

-Uso de tecnologías en las actividades 
económicas 

Págs. 100-117 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Medios y vías de comunicación en el 
continente americano  

- Medios de comunicación en el 
continente americano  

- Vías de comunicación en el 
continente americano 

▪ El Canal de Panamá 

 

5. Clasificación de los medios y vías de 
comunicación existentes en el 
continente americano  

- Determinación de la influencia 
que ejercen los medios y vías de 
comunicación en el desarrollo del 
continente americano  

- Caracterización del Canal de 
Panamá como principal vía 
acuática del continente 
americano 

 

5. Aprecia los medios y vías de 
comunicación como factores que 
impulsan el desarrollo económico.  

- Se interesa por el manejo 
correcto de las TICS en 
desarrollo económico del 
continente americano.  

- Valora la importancia del Canal 
de Panamá como la principal 
ruta comercial del continente 
americano. 

 

5. Clasifica los principales medios y 
vías de comunicación del 
continente americano, apreciando 
su influencia en el desarrollo 
económico.  

- Determina las ventajas y 
desventajas del uso de las TICS. 

- Caracteriza las vías terrestres, 
acuáticas y aéreas del 
continente americano.  

- Sustenta la importancia del Canal 
de Panamá en el desarrollo del 
comercio marítimo de América. 

 

5. Contrasta en un cuadro comparativo 
la influencia de los medios y vías de 
comunicación en el desarrollo del 
continente.  

- Analiza las ventajas y desventajas 
del uso de las TICS para el 
desarrollo cultural y científico del 
continente.  

- Realiza giras pedagógicas al Canal 
de Panamá y plantea el rol de los 
panameños como país de 
tránsito.  

- Socializa la presentación de un 
afiche que ilustre los avances de 
la ampliación del Canal de 
Panamá. 

 

6. Las actividades económicas 
más relevantes del continente 
americano  

- Sector primario  

- Sector secundario  

- Sector terciario  

- Relaciones comerciales 
entre Panamá y los países 
de América del norte, 
centro y sur América 

 
 

6. Descripción de las diversas 
actividades de cada sector 
económico del continente 
americano  

- Presentación de mapas 
resaltando las relaciones 
comerciales entre Panamá y 
los países de América 

 

6. Valora las actividades de los 
distintos sectores de la 
economía y sus aportes más 
significativos al desarrollo del 
continente americano.  

- Destaca la importancia de las 
nuevas tecnologías en el 
desarrollo de las actividades 
económicas del continente 
americano. 

 

6. Destaca las actividades 
económicas del continente 
americano, realizando 
comparaciones entre cada 
sector.  

- Evalúa las actividades 
económicas con 
incorporación de las 
nuevas tecnologías en el 
continente americano. 

 

6. Presenta un cuadro 
comparativo de las actividades 
económicas por cada sector.  

- Identifica en un mapa del 
continente americano las 
áreas más destacadas en 
actividades agrícolas e 
industriales.  

- Exhibe, mediante una feria 
económica, productos de 
los tres sectores de la 
economía destacando las 
relaciones entre Panamá y 
demás países de América. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

Modernización de la economía, 
privatización y globalización 

-La globalización en América 

-Efectos de la globalización 

Págs. 118-123 

 

Organismos de integración económica del 
continente americano 

-Organismos internacionales presentes en 

América 

-Organismos internacionales 

-Organismos regionales latinoamericanos 

-Organismos regionales centroamericanos 

-Tratados de Libre Comercio (TLC) 

Págs. 124-131 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7. La modernización de la economía, 
privatización y globalización 

 

- Organismos internacionales y 
regionales de integración 
económica del continente 
americano 

 

7. Análisis del concepto y 
consecuencias de la globalización y 
su relación en la modernización de 
la economía 

- Establecimiento de ventajas y 
desventajas de la privatización de 
las instituciones estatales 

- Investigación de los organismos 
internacionales y regionales de 
integración económica que 
existen en el continente 
americano  

- Clasificación de los organismos en 
internacionales y/o regionales de 
integración económica existentes 
en América 

- Comparación de las funciones 
que realiza cada organismo 
internacional y regional de 
integración económica que existe 
en el continente americano  

- Especificación de los organismos 
internacionales y regionales de 
integración económica donde 
Panamá forma parte 

 

7. Se interesa en los efectos de los 
procesos de modernización y 
globalización en el continente 
americano.  

- Emite juicios comparando el 
funcionamiento de 
instituciones estatales con 
instituciones privatizadas. 

- Valora la importancia del papel 
que desempeña los 
organismos internaciones y 
regionales en la integración 
económica del continente 
americano.  

- Resalta los beneficios que 
ejercen sobre la población 
americana las funciones que 
desempeñan los organismos 
de integración económica de 
América. 

 

7. Enlista las consecuencias de la 
globalización y modernización para 
la población del continente 
americano. 

-Determina las ventajas y las 
desventajas de la 
modernización, privatización y 
globalización en la economía del 
continente americano. 

- Identifica los organismos 
internacionales y regionales de 
integración económica que 
existen en el continente 
americano. 

- Argumenta las funciones que 
realiza cada organismo 
internacional y regional de 
integración económica que 
existen en el continente 
americano. 

 

7. Presenta un álbum con información 
actual sobre las consecuencias de la 
globalización, modernización y 
privatización, para la población 
continente americano.  

- Argumenta en un debate los 
efectos positivos y negativos de 
la globalización en el continente 
americano.  

- Presenta un portafolio con la 
descripción, ilustración y tus 
aportes de las funciones que 
realiza cada organismo 
internacional y regional de 
integración económica en el 
continente americano.  

- Expresa en un panel sus ideas 
respecto a la importancia que 
ejercen los organismos 
internacionales y regionales en la 
integración económica del 
continente americano. 
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ÁREA 3: CONVIVENCIA ARMÓNICA CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Explica el valor y la importancia que tienen los derechos y deberes individuales y sociales en América para fortalecer las relaciones interculturales e internacionales.  

• Describe las poblaciones que componen América del norte, Central y del Sur con el apoyo de un mapa para ubicarlas en su contexto.  

• Resume las funciones de los organismos que trabajan en la solución de problemas sociales y económicos del continente americano con la finalidad de destacar su utilidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

 

Derechos y deberes en América 

-Breve evolución histórica de los derechos 
humanos  

-Colonias inglesas en América  

-Revolución francesa  

-Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  

-Clasificación de los deberes y los 
derechos  

-Derechos de grupos específicos  

-Todo derecho implica un deber  

Págs. 146-153 

 

 

Hiperpágina. ¿Qué hacer ante el acoso 
escolar? 

Págs. 136-139 

 

Hiperpágina. ¿Es posible solucionar 
conflictos en mi comunidad? 
Págs. 280-283 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

8. Investigación sobre los 
antecedentes de la de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos  

- Clasificación de los deberes y 
derechos individuales 

- Representación de situaciones 
donde se practican deberes y 
derechos dentro de la familia, la 
escuela y la sociedad 

- Identificación de las 
consecuencias de los 
incumplimientos de los deberes y 
derechos ciudadanos 

 

8. Presenta una línea de tiempo 
ilustrada sobre los antecedentes de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  

- Evidencia, mediante información 
impresa, situaciones en donde 
han sido violados los derechos del 
individuo en la familia, en la 
escuela y la sociedad.  

- Dramatiza situaciones de la vida 
real donde se evidencie el 
cumplimiento de los deberes del 
individuo en la familia o en la 
escuela y/o en la sociedad.  

- Sustenta el contenido de un mural 
que ejemplifiquen la práctica de 
derechos y deberes del individuo. 

 

8. Enuncia los antecedentes de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

- Distingue los derechos del 
niño, la niña, la mujer y el 
hombre y la familia, en la 
escuela y la sociedad.  

- Sintetiza los deberes del 
individuo en la familia, en la 
escuela y la sociedad.  

- Establece relación directa 
entre derechos y deberes del 
individuo en la familia, en la 
escuela y la sociedad.  

- Practica valores como el 
respeto, solidaridad y justicia 
para convivir armónicamente 
entre diferentes grupos. 

 

8. Valora la repercusión de los 
antecedentes de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos.  

- Es consciente de la importancia 
de conocer sus derechos y el 
cumplimiento de los deberes 
para convivir en paz y armonía. 

 

8. Derechos y deberes individuales y 
sociales en América Antecedentes:  

- Revolución norteamericana 

- Revolución francesa 

- Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

Población de América 

-La demografía en las subregiones de 
América  

-Densidad de la población  

-Tendencias demográficas  

Págs. 154-159 

 

 

Movimientos de población 

-Las migraciones en América  

-Tipos de migraciones  

-Consecuencias de las migraciones  

Págs. 160-165 

 

 

 

 

 

 

Organización política de los países de 
América 

-Formas de organización política en 
América  

-República unitaria o presidencialista 

-República federal 

-Estado libre asociado  

-Democracia constitucional parlamentaria  

-República socialista 

Págs. 166-169 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

9. Identificación de las características 
de la población del continente 
americano 

- Comparación de la cantidad de 
habitantes y densidad de 
población de los países del 
continente americano 

- Investigación de las causas y 
consecuencias de los 
movimientos migratorios en el 
continente americano 

- Determinación de las tendencias 
demográficas del continente 
americano 

 

9. Diseña un periódico informativo 
e ilustrativo de los diferentes 
grupos humanos y sus aportes al 
continente americano.  

- Representa en gráficas de 
barra la población y densidad 
de los países del continente 
americano.  

- Determina en un mapa 
conceptual las ventajas y 
desventajas de los 
movimientos migratorios de 
la población del continente 
americano. 

- Elabora un cuadro 
demostrativo sobre las 
causas y consecuencias de los 
movimientos migratorios en 
el continente americano. 

 

9. Identifica los grupos humanos y 
los aportes culturales, sociales, y 
económicos en el continente 
americano.  

- Compara la población y 
densidad de la población de 
los países del continente 
americano.  

- Identifica los países de mayor 
población en el continente 
americano. 

- Identifica las causas y 
consecuencias de los 
movimientos migratorios en 
el continente americano.  

- Explica las tendencias 
demográficas del continente 
americano. 

 

9. Manifiesta respeto por las 
características de los diferentes 
grupos humanos del continente 
americano.  

- Se interesa por comparar la 
población y densidad de los 
países del continente 
americano.  

- Muestra interés por conocer las 
causas y consecuencias de los 
movimientos migratorios en el 
continente americano. 

 

9. Población del continente americano 

- Grupos humanos  

- Aportes culturales  

- Población total  

- Densidad de población 

- Movimientos migratorios 

 

10. Organización política de los 
países del continente 
americano 

- Formas de gobierno 

 

10. Identificación de la 
organización política de los 
países del continente 
americano 

 

10. Muestra respeto por las 
diferentes formas de gobierno 
de los países del continente 
americano. 

 

10. Determina los diferentes tipos 
de gobierno de los países del 
continente americano. 

 

10. Participa en debate sobre las 
tendencias demográficas del 
continente americano. 
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Dosificación 
t 

Ciencias Sociales 6 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS 

 

 

Organismos que trabajan en la solución de 
los problemas en América 

-Organismos internacionales presentes en 
América  

-Organismos que procuran solucionar 
problemas en América  

-Organismos internacionales en Panamá 

Págs. 170-175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ÁREA 4: ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LOS PUEBLOS  

 

11. Los organismos que trabajan en 
la solución de problemas 
sociales y económicos del 
continente americano 

 

11. Investigación de los organismos 
que trabajan en la solución de 
problemas sociales y económicos 
del continente americano 

- Esquematización de las funciones 
de los organismos que trabajan 
en la solución de problemas 
sociales, y económicos del 
continente americano 

 

11. Nombra los organismos que 
trabajan en la solución de 
problemas sociales y 
económicos del continente 
americano. 

- Sintetiza las funciones de los 
organismos que trabajan en 
la solución de problemas 
sociales, económicos del 
continente americano. 

 

11. Se interesa por conocer el trabajo 
que realizan los organismos a 
favor de la solución de 
problemas y sociales económicos 
del continente americano. 

- Muestra creatividad al 
esquematizar las funciones de 
los organismos que trabajan en 
la solución de problemas 
sociales, económicos del 
continente americano. 

 

11. Confecciona un cuadro sinóptico 
sobre las formas de gobierno y 
sus características de los países 
del continente americano. 

- Confecciona periódico mural 
sobre los organismos con sus 
funciones que trabajan en la 
solución de problemas sociales 
y económicos del continente 
americano.  

- Destaca mediante un esquema 
los organismos que trabajan en 
la solución de problemas 
sociales, económicos del 
continente americano y sus 
respectivas funciones. 
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Dosificación 
t 

Ciencias Sociales 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Describe cronológicamente los hechos y figuras más importantes de la época prehispánica para valorar sus aportes culturales. 

• Determinar las causas y consecuencias de la conquista y colonización del continente americano con el fin de estimar las ventajas y desventajas 

• Determinar las figuras más sobresalientes y las causas de la independencia de las colonias en América para resaltar el legado histórico   

• Explica los movimientos independentistas de Panamá señalando los hechos y figuras sobresalientes con el fin de reconocer los cambios en los ámbitos económicos sociales, políticos y culturales. 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

América en la Antigüedad 

-Teorías acerca del origen del ser humano 
en América  

-Teorías aloctonistas  

-Teoría autoctonista  

-La vida de los primeros americanos  

Págs. 190-195 

 

Civilizaciones antiguas de América 

-Antiguas culturas americanas  

-Mayas  

-Aztecas 

-Incas  

Págs. 196-201 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

12. Recopilación de información de las 
teorías que explican el origen del 
hombre americano 

- Identificación de los principales 
grupos aborígenes del continente 
americano  

- Descripción de las actividades 
económicas sociales y científicas 
de los principales grupos 
aborígenes del continente 
americano 

 

12. Elabora un cuadro comparativo 
de las teorías que explican el 
origen del hombre americano.  

- Localiza en un mapamundi los 
lugares de procedencia del 
hombre americano según las 
teorías.  

- Realiza una exposición sobre 
la ubicación geográfica y las 
actividades económicas de 
los principales grupos 
aborígenes del continente 
americano. 

 

12. Identifica las teorías que 
explican el origen del hombre 
americano.  

- Localiza en un mapa los 
principales grupos aborígenes 
del continente americano.  

- Clasifica los diferentes tipos 
de actividades que 
desarrollaron los principales 
grupos aborígenes del 
continente americano. 

 

12. Interés por conocer las teorías 
que explican el origen del 
hombre americano 

- Muestra sensibilidad y respeto 
por el legado histórico dejado 
por los grupos aborígenes del 
continente americano.  

- Valora los beneficios de las 
actividades económicas, 
sociales y científicas de los 
principales grupos aborígenes 
del continente americano. 

 

12. América en la antigüedad. 
Teorías de la procedencia del 
hombre americano 

- Principales grupos 
aborígenes por región 

- Actividades económicas, 
sociales y científicas 
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Dosificación 
t 

Ciencias Sociales 6 

 

 

 

TEMAS 

 

Exploración de América 

-Los europeos en América  

-Exploración marítima  

-Causas de la exploración de América  

-Viajes de Cristóbal Colón 

Págs. 202-209 

 

 

Conquista de América 

-Características de la Conquista española  

Págs. 210-215 

 

Otros europeos a la Conquista de América 

-Portugal  

-Francia  

-Inglaterra  

-Holanda  

Págs. 216-221 

 

Colonización de América 

-Características de la colonización 
española  

-Colonización española  

-Organización colonial española  

-Colonización portuguesa  

-Colonización inglesa  

-Colonización francesa  

-Colonización holandesa  

-Papel de la Iglesia católica en la Colonia  

-Mestizaje  

Págs. 222-235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

13. Investigación de las causas de la 
conquista y colonización de 
América 

- Localización de los países que 
participaron en la conquista y 
colonización de América 

- Descripción de los antecedentes 
de la conquista de América 
realizada por los españoles, 
portugueses, holandeses, 
ingleses, franceses y otros 

 

13. Realiza un debate sobre las 
causas de la conquista y 
colonización de América.  

- Dramatiza la conquista 
realizada por los españoles, 
ingleses, portugueses, 
holandeses al continente 
americano.  

- Elabora un cuadro 
comparativo de de los 
aspectos culturales de los 
países de América según sus 
conquistadores.  

- Confecciona mural resaltando 
las consecuencias del proceso 
de la conquista y colonización 
del continente americano. 

 

13. Infiere sobre las causas de la 
conquista y colonización de 
América.  

- Localiza los países que 
participaron en la conquista y 
colonización de América.  

- Determina el legado cultural 
que dejaron los españoles, 
portugueses, holandeses, 
ingleses, franceses y otros, en 
loa países conquistados.  

- Describe las consecuencias 
del proceso de la conquista y 
colonización del continente 
americano. 

 

13. Se esfuerza por conocer las 
causas de la conquista y 
colonización de América.  

- Reflexiona sobre las 
consecuencias del proceso de la 
conquista y colonización del 
continente americano.  

- Se interesa por conocer las 
consecuencias del proceso de 
conquista del continente 
americano. 

 

13. Conquista y Colonización de 
América 

- Causas  

- Colonización por:  

▪ Españoles  

▪ Ingleses  

▪ Portugueses  

▪ Holandeses  

▪ Otros  

▪ Consecuencias del proceso 
de la conquista y 
colonización del 
continente americano 
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Dosificación 
t 

Ciencias Sociales 6 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

América y sus movimientos hacia la 
Independencia 

-Movimientos independentistas en América 

-Ideas y personajes que contribuyeron con 
la Independencia  

-Ilustración  

-Revolución Industrial  

-Revolución francesa  

-Independencia de las 13 colonias inglesas  

-Impacto de la Independencia de las 13 
colonias en América 

Págs. 238-247 

 

 

Independencia de las colonias españolas 

Causas de la Independencia de las 
colonias españolas  

Problemas en España  

Independencia de América del Sur  

Emancipación de otras colonias 
hispanoamericanas  

Págs. 248-253 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

14. América y sus movimientos 
independentistas 

- Independencia de las colonias 
hispanoamericanas 

- Figuras e ideas que 
contribuyeron a la 
independencia 

 

14. Identificación y registro de las 
ideas y figuras que contribuyeron 
a la independencia de las colonias 
hispanoamericanas  

- Investigación de las causas de la 
independencia de las colonias en 
América 

 

14. Valora la influencia que ejercieron 
las ideas y figuras que 
contribuyeron a la 
independencia de las colonias 
hispanoamericanas.  

- Se interesa por conocer las 
causas de la independencia de 
las colonias en América. 

 

14. Describe las consecuencias del 
proceso de la conquista y 
colonización del continente 
americano.  

- Destaca las figuras y ideas que 
contribuyeron a la 
independencia de las colonias 
hispanoamericanas con 
originalidad y creatividad.  

- Sustenta las causas y señala las 
figuras sobresalientes que 
contribuyeron a la 
independencia de Panamá de 
España. 

 

14. Elabora un cuadro galería sobre las 
figuras e ideas que contribuyeron 
a la independencia de las colonias 
hispanoamericanas.  

- Realiza un debate sobre las causas 
que motivaron la independencia 
de las colonias en América.  

- Elabora esquemas explicativos 
sobre las causas y figuras 
sobresalientes que contribuyeron 
a la independencia de Panamá de 
España. 

 



 

 15 

Dosificación 
t 

Ciencias Sociales 6 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN 

 

TEMAS 

 

Movimiento independentista de Panamá 

-Antecedentes de la Independencia de 
Panamá  

-Panamá y la Independencia de América 
del Sur  

-Panamá, capital del virreinato  

-Acta del 28 de noviembre y Unión a 
Colombia  

-Consecuencias de la Independencia de 

Panamá  

Págs. 254-259 

 

Separación de Panamá de Colombia 

Situación de Panamá en el siglo XIX  

Construcción del ferrocarril transístmico  

Canal francés  

Separación de Colombia 

Rechazo del Tratado Herrán-Hay  

Págs. 260-265 

 

Elementos representativos de Panamá 

-Elementos que representan la 
nacionalidad panameña  

-Moneda Nacional  

-Flor Nacional  

-Vestido Nacional  

Págs. 266-269 

 

Símbolos Patrios 

Símbolos de Panamá  

Bandera Nacional  

Escudo Nacional  

Himno Nacional  

Págs. 270-275 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Movimiento 
independentista de Panamá 
de España  

▪ La Unión a Colombia  

▪ Separación de Panamá de 
Colombia 

- Causas 

 

- Descripción de las causas de la 
independencia de las colonias 
en América 

- Investigación de las causas y 
personajes sobresalientes que 
motivaron la independencia 
de Panamá de España 

- Determinación de las causas y 
figuras que originaron la 
separación de Panamá de 
Colombia 

 

-Resalta las causas que 
originaron la separación de 
Panamá de Colombia.  

- Valora las causas y figuras 
sobresalientes que 
contribuyeron a la 
independencia de Panamá 
de España. 

 

- Juzga las causas que 
motivaron la 
independencia de las 
colonias en América.  

- Expone e ilustra las causas 
y las figuras sobresalientes 
que contribuyeron a la 
separación de Panamá de 
Colombia.  

- Sintetiza las causas y 
figuras que originaron la 
separación de Panamá de 
Colombia. 

 

- Redacta y narra un cuento 
referente a las causas que 
contribuyeron a la 
separación de Panamá de 
Colombia.  

- Confecciona murales 
resaltando las fechas 
hechos, ideas y figuras 
sobresalientes en los 
movimientos 
independentistas de 
Panamá de España y la 
separación de Panamá de 
Colombia. 

 

15. Elementos representativos de 
la República de Panamá. 
(Monedas, símbolos patrios, 
vestidos típicos flor nacional, 
otros) 

 

15. Indagación sobre los 
creadores y significado de los 
elementos representativos 
de la República de Panamá 

 

15. Es consciente del significado y 
muestra respeto por el uso 
adecuado de los elementos 
representativos de la 
República de Panamá. 

 

15. Caracteriza y explica el 
significado de los elementos 
representativos de la 
República de Panamá para el 
uso respetuoso. 

 

15. Dibuja y pinta elementos 
representativos de la 
República de Panamá.  

- Sustenta el contenido de un 
mural sobre los elementos 
representativos de la 
República de Panamá. 

 


