
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN                                                         

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE 
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY 

GUÍA DE DEBERES  DE HISTORIA DE PANAMÁ 
 
 NOMBRE: ___________________________   Nivel: _______   TRIMESTRE: I  DOCENTE: CELIA M. RIVAS T.   
INSTRUCCIONES: Resolver en páginas de raya para luego pegarlas en su cuaderno de historia con la ayuda de un 
libro de Dominios de Historia de 7mo (Si ya lo posees), un diccionario o Wikipedia de internet las distintas actividades, 
escribe las respuestas  a mano.   

Objetivo: Determina la importancia del estudio e interpretación de los fenómenos caracterizaron la Prehistoria y dieron 
origen a la Historia y su periodización, para facilitar la comprensión de los sucesos más importantes ocurridos a nivel 
nacional y mundial. 

• Investiga con la ayuda de tu diccionario el significado de las siguientes palabras: Historia, Prehistoria, 
ciencias auxiliares, arqueología, periodo, teoría, cronológica, autóctono, acta, evolución. 

• Investiga y dibuja la línea cronológica de los periodos históricos  de la Historia Universal, colocando una 
imagen o figura de cada periodo, colocando el hecho histórico de cada periodo y su fecha. (Recuerda 
guiarte de tu cuaderno) 

•  Investiga y dibuja la línea cronológica de los periodos históricos  de la Historia de Panamá, colocando una 
imagen o figura de cada periodo y el hecho histórico de cada periodo con su fecha. (Recuerda guiarte de 
tu cuaderno). 

• Escribe diez ciencias auxiliares de la historia, elige cinco para que le coloques su significado e ilústrala con 
imagen o dibujo. (Puedes colocar las que ya tienes en tu cuadernoJ). 

• Confecciona tres dibujos y coloréalos representando tres fuentes arqueológicas de la historia. 
• Realiza un cuadro comparativo de las teorías del origen del poblamiento en América, con dos 

características de cada una. Por ejemplo: 
Teoría Autoctonita Teoría Asiática  Teoría Oceánica 

Autor  
Característica 

Autor 
Característica 

Autor 
Característica 

                   Fecha de entrega a la administración 15/3/2020         __________________  Profa. Celia Rivas 

 



 
• Encuentra 10 palabras en  la sopa de letra relacionadas a las ciencias 

auxiliares. Valor 10 puntos 
Fecha de entrega a la administración 15/3/2020         
__________________  Profa. Celia Rivas 

• * Realiza el crucigrama de las Generalidades de la historia. Valor 10 
puntos         

 
   

          

              

Criterios a evaluar 
Valor 30 pts. 
*Puntualidad ___  (5) 
*Aseo (no usar líquido  
corrector) ___      (5) 
*Ilustración___     (5) 
*Contenido ___   (10) 
*Escrito a mano ___ (5) 
Calificación ____ 


