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CIENCIAS SOCIALES QUINTO GRADO  

Semana del 06 al 10 de Julio  

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 
Recursos 

1 Proceso de 
Conquista en 
América  

- Comentan como era la región americana antes 
de la llegada de los europeos. 

- Describen las condiciones de la llegada de los 
europeos a tierras americanas. 

- Discuten el término conquista y lo relacionan 
con el contexto americano después de la 
llegada de los europeos. 

- Discuten el proceso de conquista en América y 
el proceso de resistencia indígena  

- Ubican en un mapa del continente las primeras 
regiones sometidas por los extranjeros 

- Identifican las formas de conquista impuestas a 
los indígenas 

- Mencionan las consecuencias de la conquista 
en América 

- Elaboran un cuadro comparativo de la situación 
de América antes y después de la llegada de 
los europeos (españoles, portugueses e 
ingleses) 

- Cuaderno 
- Lápiz  
- Regla  

2 

3 
4 
5 

La Colonia en 
América  

- Describen el proceso de llegada y dominio de 
los españoles, ingleses y portugueses en 
América. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Mapa de América  
- Colores  
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- Describen las características de la sociedad 
colonial 

- Mencionan cómo eran las condiciones 
económicas durante la colonia en América  

- Comparan la organización social de América 
antes y después de la llegada de los europeos 
(clases sociales y autoridades) 

- Enuncian las principales instituciones políticas 
coloniales de América (virreinatos, capitanías 

generales, audiencias, gobernaciones) y su relación 
con las instituciones políticas de España 
(Consejo de Indias, Audiencia de los Confines y Casa 

de contratación de Sevilla)  
- Elaboran un esquema de las instituciones 

coloniales  
- Comentan las funciones de cada una de esas 

instituciones y su relación entre sí. 
- En un mapa de América, ubican los principales 

virreinatos (de Nueva España, Nueva Granada, Rio 

de la Plata, del Perú) 
- Enuncian los principales centros urbanos 

coloniales en América 
- Mencionan las consecuencias culturales, 

económicas, sociales y políticas del proceso de 
conquista y colonia en el continente. 

- Redactan un resumen con las ideas 
importantes. 
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Semana del 13 al 17 de Julio 

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor 

o Encargado 
Recursos 

1 La Independencia  - Reflexionan sobre las consecuencias de la colonia 
española 

- Mencionan los grupos sociales de la época y su 
antagonismo (criollos y peninsulares) 

- Mencionan las causas internas y externas de la 
independencia de naciones de América. 

- Mencionan personajes sobresalientes de los 
movimientos independentistas en el continente. 

- Comentan los aportes de algunos de esos 
personajes. 

- Enuncian las consecuencias del proceso de 
independencia y la situación de América después 
de la misma. 

- Cuaderno  
- Lápiz  2 

3 

4 Reforma Liberal en 
América  

- Discuten el significado del término Reforma 
- Mencionan ejemplos de situaciones en las cuales 

es necesario hacer reformas. 
- Enuncian las características de la Reforma Liberal 

en América. 
- Enlistan los cambios o reformas realizados por los 

gobiernos y su impacto en las sociedades 
americanas. 

- Destacan la participación de personajes en el 
proceso de la reforma liberal en el continente  

- Discuten sobre la importancia de realizar reformas 
en beneficio de la población. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Imágenes  5 
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- Comparan y relacionan los cambios de la Reforma 
Liberal de la época con la actualidad. 

 

 Semana del 20 al 24 de Julio 

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 
Recursos 

1 Factores Causantes 
de los movimientos 
migratorios en 
América  

- Discuten los términos migración, inmigrante, 
emigrante y emigración, comentan similitudes y 
diferencias. 

- Discuten sobre la diferencia de viajar a otras 
naciones por necesidad y por placer.  

- Mencionan si algún miembro de su familia ha 
viajado a otros países para ir a trabajar, 
comentan los cambios experimentados en la 
familia y en la persona que se va. 

- Enuncian las causas para que algunas 
personas decidan irse a otras naciones. 

- Identifican en un mapa las rutas y destinos de 
las personas que emigran. 

- Enuncian las consecuencias de la migración 
hacia otras naciones. 

- Discuten la influencia de la migración 
poblacional de población europea, africana y 
asiática en América. 

- Discuten sobre el tema de las remesas como 
consecuencia de la migración. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Mapamundi  

 

2 
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- Discuten las razones por las cuales España y 
Estados Unidos son polos de atracción 
migratorio más grande. 

3 Solución de 
Conflictos  

- Definen lo que es un conflicto, enuncian 
situaciones que hayan generado conflictos en 
su entorno familiar o comunidad. 

- Mencionan las causas que generan conflictos 
entre las personas (intolerancia, imposición de 
ideas, autoridad, creer tener la razón siempre, 
etc.) 

- Mencionan conflictos que ellos y ellas han 
tenido y mencionan como los han resuelto. 

- Enlistan conductas positivas en la resolución 
de conflictos. 

- Mencionan conflictos entre las naciones del 
continente, establecen posturas frente a cada. 

- Destacan la importancia de la escucha, 
empatía, tolerancia y respeto en la resolución 
de conflictos. 

- Miembros de su familia 
- Cuaderno  
- Lápiz  

4 Grupos sociales  - Comentan que es un grupo social  
- Identifican las características de los grupos 

sociales, se identifican con uno de ellos. 
- Describen los grupos sociales de su contexto y 

la influencia de cada uno en la sociedad. 
- Mencionan los diferentes grupos sociales del 

continente americano y las acciones de cada 
uno en el desarrollo de la región  

- Analizan la influencia de los grupos sociales en 
la conformación de nuestra sociedad  

- Cuaderno  
- Lápiz  5 
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- Escriben un ensayo de una página sobre su 
papel como miembro de un grupo social. 

 

Semana del 27 al 31 de Julio 

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor 

o Encargado 
Recursos 

1 Leyes que protegen la 
integridad personal  

- Preguntan a sus padres si conocen leyes que les 
protegen, les piden que las mencionen. 

- Anotan el nombre de esas leyes en su cuaderno. 
- Comentan lo que conocen acerca de los Derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 
- Enuncian los derechos que ellos y ellas tienen. 
- Analizan si sólo los niños, niñas y adolescentes 

tienen leyes que les protegen. 
- Discuten sobre los derechos que tienen las 

personas con necesidades especiales, comentan 
la importancia de respetar los derechos que esas 
personas poseen. 

- Identifican situaciones en las cuales no se han 
respetado sus derechos y como se han sentido. 

- Mencionan el nombre de familiares, vecinos o 
amigos que son adultos mayores, comentan sobre 
sobre el trato que la sociedad le da a ese grupo de 
población. 

- Mencionan los derechos que tienen los adultos 
mayores y el valor de cada uno en la vida del país.  

-  

2 
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- Analizan las razones por las cuales la niñez y los 
adultos mayores son grupos de población de 
especial atención en los países.  

- Elaboran un cuadro comparativo identificando los 
derechos de la niñez y de los adultos mayores. 

3 Importancia de los 
medios de 
Comunicación y de 
transporte en América  

- Comentan las diferencias entre medios de 
comunicación y transporte. 

- Identifican las ventajas y desventajas entre ambos  
- Discuten como los medios de transporte a nivel 

del continente benefician o afectan la vida de la 
población  

- Realizan comparaciones de la evolución de los 
medios de transporte y comunicación a través de 
la historia del continente, nuestros antepasados y 
la actualidad, identificando los avances 
significativos. 

- Enuncian los principales medios de comunicación 
actual entre los países del continente. 

- Establecen la importancia de los medios de 
comunicación y transporte en América. 

- Comentan la influencia de los medios de 
comunicación del continente en el tratamiento del 
tema de la pandemia mundial 

- Representan con dibujos o recortes los medios de 
transporte y comunicación más utilizados en el 
continente 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Regla 
- Recortes  

4 

5 Importancia de las 
leyes en la protección 
de Derechos Humanos 

- Mencionan leyes que conozcan  
- Identifican si en su entorno inmediato se practican 

y respetan las leyes establecidas, lo relacionan 
con el tema de la emergencia nacional. 

- Cuaderno  
- Colores 
- Lápiz  


