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

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?


PC

Comprender cómo se formaron las primeras sociedades de América.
Reconocer y caracterizar los elementos de la civilización Inca.
11 de mayo

Entrega 15 de mayo

Actividades:
1.
Resume la llegada de los habitantes a América hace unos 40,000 años
procedentes del norte de Asia y los factores que hicieron posible esta migración.
2.
Lee y analiza en fuentes diferentes entre las civilizaciones mesoamericanas
y andinas.
3.
Ubica en un mapa de América del Sur la civilización Inca. Menciona los
países que ocupan dicho territorio en la actualidad.
4.
Completa el siguiente cuadro sobre la civilización Inca.
Ciudades construidas
Ciudad capital
Lago a orillas del cual se
desarrollaron
Actividades económicas
Productos principales

5.









Realiza un esquema sobre la antigua cultura azteca. Toma en cuenta los
siguientes aspectos:
Actividad económica.
Ciudades construidas.
Ciudad capital.
Cultivos principales.
Productos artesanales.
Lago a orillas del cual se ubicaron.
Lengua.

6.
En un cuadro coloca las diferencias que tenían los Aztecas cuando
utilizaban las técnicas para realizar la agricultura: El calpulli y las chinampas.

Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha 2 – mayo 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?

Conocer y valorar la forma de vida y los aportes de la cultura Maya.

Conocer las características del pueblo taíno y su legado cultural a la
sociedad dominicana.
PC: 18 de mayo

Entrega: 22 de mayo

Actividades:
1.
Colorea en un mapa de América, la ubicación geográfica de la antigua
Civilización Maya. Escribe los nombres de los países que ocupan esos lugares
actualmente.
2.
Al igual que las demás civilizaciones americanas, los mayas se organizaron
socialemente. Explica el funcionamiento de las ciudades-estado. Menciona las
ciudades más importantes.
3.
Construye un cuadro sinóptico de las caracteristicas generales de este
pueblo (Incluye religión, ciencia, cultura y costumbres).
4.
Consulta las informaciones que aparecen en el siguiente enlace:
https://youtu.be/iX97VoePN-w
5. Enlista cinco de los principales aportes que nos legaron los mayas y explica el
Popol Vuh.

6.

En el siguiente mapa de la isla de Santo Domingo, ubica los principales
cacicazgos. Investiga previamente dicha distribución.

