
Acuerdos a los que se llegó para el desarrollo de la Guía de 5to Grado 

 1.- Los temas que van para la prueba son: 

   - La historia y su importancia 

   - Ubicación, rasgos resaltantes y aportes de las culturas prehispánicas 

   - Ubicación y rasgos resaltantes de los grupos aborígenes Timoto-Cuicas, Arawacos y caribes 

antes de la conquista española 

   - Factores que propiciaron los viajes de exploración europeos de los siglos XV-XVI 

   - Consecuencias del "descubrimiento" de América 

   - ¿Qué entendemos por período colonial? 

   - Características de la Monarquía Hispana extendida al territorio americano 

   - Características del sistema económico impuesto en América: explicar significado y las 

consecuencias del monopolio comercial y del proteccionismo 

   - Organización y tensiones sociales en la época colonial 

   - Rasgos resaltantes del movimiento pre-independentista de José Leonardo Chirino 

   - Causas internas y externas de la independencia. 

   - Impacto  de la invasión Napoleónicas a España en América 

   -Análisis de fragmentos de la Carta de Jamaica que abordan las causas económicas y políticas de 

la independencia 

   - Significado y alcance del 19 de Abril de 1810 y del 5 de Julio de 1811 

   - Origen y evolución de La Vega durante la colonia. 

 2.- Destacar que el ensayo que realizaran los estudiantes sobre Miguel José Sanz, responde a 

la siguiente inquietud. 

   - Resaltar las ideas educativas  de Miguel José Sanz que tienen vigencia en la actualidad  y 

pueden ayudarnos a construir un mejor país. ¿Cuál fue el aporte (en el área educativa) del 

pensamiento de Miguel José Sanz?   

Para Los Docentes que desean participar en el ConcursoCreatividad e innovación 
Pedagógica en la enseñanza de la Historia1: 

 
3.- El portafolio debe tener el registro detallado de las actividades (estrategias, evaluaciones y 

recursos) desarrollado en el aula, para favorecer las competencias de comprensión de textos y 

redacción de ensayos de los niños, referente al pensamiento de Miguel José Sanz. 

                                                           
1
El cual tiene una  compensación monetaria para aquellos docentes que queden entre los tres primero lugares, respecto a la mejor 

estrategia, tomando en cuenta no solo la creatividad sino también su impacto en los niños. 


