Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha 1 – marzo-abril 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 1?
 Explicar los periodos de la Historia.

PC: jueves 23 de marzo

Entrega: lunes 27 de marzo

Actividades:
1. Investiga sobre La Prehistoria y explica a qué se refiere.
2. En el cuadro escribe las características de las siguientes etapas:
Etapa
Paleolítico
Neolítico
Edad de los
metales

Caracteristicas

3. Completa el mapa conceptual escribiendo el nombre que recibían
los seres humanos del Paleolitico y de Neolitico

4. En una línea de tiempo coloca cuántos años hace de cada etapa
de la Prehisoria.

5. Observa este video y escribe un resumen con tus palabras.

https://youtu.be/6E8Gx9MvGuE

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?


Explicar el concepto, fuentes, etapas y ciencias auxiliares de la Historia.

PC: jueves 30 de marzo.

Entrega: lunes 3 de marzo.

Actividades:
1. Busca en el diccionario y luego escribe el significado de las siguientes palabras:
Historia
Pasado
Cronología
Proceso
Reconstruir
2. Explica la importancia de la Historia como ciencia social puedes, consultar la
pag. 50 de tu libro de texto(minimo 10 lineas)
3.

Recorta y pega de periodico o revistas, las diversas fuentes primarias y
secundarias de la Historia.

4. Enlista y define las fuentes que utiza el
adecuadamentes.

investigador

para informarse

5. Elabora una línea de tiempo enfocando las etapas de la Historia .

Ciencias Sociales - 6to. Grado
Ficha 3 / marzo- abril 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 3?

 Distinguir entre patrimonio natural y cultural.
 Valorar los arqueólogos dominicanos.
PC: jueves 6 de abril

Entrega: martes 18 de abril

Actividades:
1.Busca el significado de estos conceptos y exprésalo con tus palabras.

a)
b)
c)
d)

Investigador

Arqueólogo
Paleontólogo
Fósiles

2. Investiga acerca de la arqueóloga Kathleen Martinez y la trascendencia de su
trabajo.
3.Enlista los arqueٙ logos dominicanos y explica con tus palabras la importancia
del trabajo que realizan.
4.En una línea de tiempo representa las etapas
escribe un hecho importante de cada una.

de la Historia con láminas y

Actividad de cierre
Explicar utilizando diferentes recursos La Edad Antigua- Edad Media -Edad
Moderna- Edad Contemporanea. S formarán Formaran cuatro equipos de
trabajo y representaran el periodo que se le asigne.

