
 
                            MINISTERIO DE EDUCACIÓN                                  

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE 
    CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY 
                         GUÍA DE DEBERES  DE CÍVICA 8° 
 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 Educación Cívica de 8vo (Si ya lo posees), un diccionario o Wikipedia de internet las distintas actividades, 
escribe las respuestas  a mano.   

Objetivo: Analiza y reconoce la importancia que ha tenido la educación  en el desarrollo de la sociedad del continente 
americano, haciendo énfasis en Panamá con respecto al desarrollo de los valores éticos y morales. 

• Investiga con la ayuda de tu diccionario el significado de las siguientes palabras: Cívica, Mesoamérica, 
plebeyos, nobles, república, jesuitas, frailes, criollos, sociedad, hereditaria. 

• Realiza una pirámide social, política y administrativa de las culturas más avanzadas del periodo 
prehispánico (Incas, Mayas y Aztecas). Dibújela y de una pequeña explicación de cada clase social. 

• Realiza un cuadro comparativo de la educación durante el periodo prehispánico, colonial y el siglo XIX. Con 
dos característica  de cada una. Por ejemplo: 

Época Prehispánica Época Colonial Siglo XIX 

   

• Investiga quienes educaban a la llegada de los españoles sobre los pueblos mesoamericanos. 
• Indaga y analiza porque los gobiernos se enfocaron en tener una educación oficial, pública, obligatoria y 

gratuita.     
• Enumera tres características importantes que debe tener el docente para que sea un buen educador para ti. 
• Escudriña cuales son las provincias  de Panamá, más afectadas por la falta de educación. 

                                                                                                           Calificación ____ 

 

 

• Sugiere dos ideas para incrementar la educación en el país, es decir que se cumpla el objetivo de los 
gobiernos al tener una educación  oficial, pública, obligatoria y gratuita. Criterios a evaluar  Valor 30 pts. 

                                                                                                              *Puntualidad ___  (5) 
                                                                                                                                              *Aseo (no usar líquido  

                                                                                                                 corrector) ___      (5)              
                                                                                                              *Ilustración___     (5) 
                                                                                                               *Contenido ___   (10) 

                                                                                                                  *Escrito a mano ___ (5) 


