Ciencias Sociales - 6to. Grado
Ficha 1 – Mayo 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?



Conocer las luchas de Cuba y Puerto Rico por su independencia.
Indentificar las consecuencias del proceso independentista.

PC: 11 de mayo

Entrega : 15 de mayo

Actividades:
1. Investiga las causas y consecuencias de la guerra de los Diez años. Destaca
los aspectos politicos, economicos y sociales.
2. Enlista los patriotas que lucharon a favor de la independencia en Cuba y
República Dominicana.
3. Elabora un cuadro comparativo sobre las acciones llevadas a cabo por los
patriotas de la independencia cubana.

4- Presenta en una una línea de tiempo los acontecimientos principales de la
lucha por la independencia cubana.
5. Investiga en qué consistía la enmienda Platt y cómo afectaba a cada uno de
los países, ¿Trajo consecuencias o fue beneficioso para la isla cubana?
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?


Analizar la situación económica y social de América después de la
Independencia.

PC: 18 de mayo

Entrega: 22 de mayo

Actividades:
1. Investiga y completa el siguiente cuadro donde presentamos países del
continente americano que proclamaron su independencia en el siglo XIX.
Coloca la fecha y personajes destacados.
País
Venezuela
Brasil
México
Colombia
Chile
Ecuador

Fecha

Personajes destacados

2- Compara la independencia de Norteamerica con la de Haiti y evalua las
transformaciones sociales y politicas que cada una ejecutó en el interior de sus
sociedades.
3- En el mapa de América elabora una cronología donde aparezca cada país
latinoamericano y el año de su independencia.

4. Resume y analiza las diferencia ente la independencia de los países de
Suramérica y las Antillas Mayores.
5. Elabora un cuadro resumen de las batallas desicivas de las Guerra de
Independencia y los cambios económicos.
Batallas

Cambios económicos después de la
Independencia.

