
 



 

Programación dosificada Cívica 7 

 

A continuación se presenta la distribución de los contenidos programáticos del Meduca en el libro Cívica 7, 

proyecto Puentes del Saber. 

Área 1 

Preparándonos para la vida cívica y la participación ciudadana 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Comprende la importancia de la Educación Cívica en la formación de la familia, en la vida ciudadana responsable consciente de valores y en deberes y en derechos. 

• Explica cómo la vida social ha evolucionado a través de la historia, fortaleciendo positivamente al ser humano, haciéndolo más consciente de su entorno, tolerante, solidario y cooperador. 

• Relaciona el papel de la familia con la evolución social panameña en los diferentes periodos de la historia, reconociendo la necesidad de su fortalecimiento; tomando en cuenta sus características, cambios, problemas y posibles soluciones. 
 
 

Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

1. Educación Cívica 
Páginas 12-13 

• Educación Cívica: concepto y definición. 
- Objeto y ciencias encargadas de 

su estudio. 
- Origen del civismo. 

- Antigua Roma. 
- Con la Revolución francesa. 

– Manejo actual de la Educación Cívica. 

• Interpretación de la Educación Cívica y las 
ciencias que contribuyen a su estudio. 
- Resaltar los aportes al desarrollo de 

la cívica en la Antigua Roma y la 
Revolución francesa. 

• Demuestra interés por el estudio de la 
Educación Cívica y los aportes desde 
su origen. 

• Explica qué es Educación Cívica. 

• Reconoce las ciencias que contribuyen a 
la Educación Cívica. 

• Define los términos “Cívica”, 
“civismo”, y “civilidad” a través 
de mapas mentales. 
- Elabora un cuadro acerca del origen 

y evolución del civismo en la Antigua 
Roma y en la Revolución francesa. 

2. Objetivos e 
importancia de la 
Educación Cívica 
Páginas 14-17 

• Objetivos e importancia de la 
Educación Cívica. 
- Aportes de las ciencias políticas al 

desarrollo de la Educación Cívica. 
- Vida ciudadana. 
- Derechos, deberes y valores 

ciudadanos. 

• Identificación de los aportes de las 
ciencias políticas en el desarrollo de la 
Educación Cívica. 
- Practica deberes, derechos y 

valores ciudadanos. 

- Argumenta sobre la  importancia de 
la Cívica en la actualidad. 

• Valoración de la importancia de la 
Educación Cívica en la formación del 
ciudadano y el cumplimiento de sus 
deberes y derechos. 

• Reconoce la importancia de la 
Educación Cívica en la actualidad. 

• Identifica la necesidad de la Educación 
Cívica en la formación responsable de 
los ciudadanos. 

• Identifica los aportes de la ciencia política 
en el desarrollo de la Educación Cívica. 

- Confecciona murales sobre la 
aplicación de la Educación 
Cívica actual. 

• Diagrama un mapa mental de objetivos 
y aporte de las diferentes ciencias y dis- 
ciplinas en el desarrollo de la Cívica. 
- Dialoga acerca de los objetivos e 

importancia de la Educación Cívica. 
- Diserta en paneles, conferencias, o 

charlas relacionadas a los valores, 
deberes y derechos ciudadanos. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

3. Concepto y evolución 
de la sociedad 
Páginas 18-19 

• Concepto y definición de “sociedad”. 
- Costumbres y normas sociales. 
- Ciencias que estudian al ser humano 

en sociedad. 
- Origen y evolución de la vida en 

sociedad a través de la historia. 
- Primitivismo. 
- Sedentarismo. 
- Civilización. 

• Explicación de conceptos y definiciones 
de “sociedad”, “costumbres” y 
“normas sociales”. 
- Análisis de las ciencias que estudian 

al ser humano y la sociedad. 
- Caracterización del origen y evolución 

de la vida en sociedad a través de 
la historia. 

• Respeto de costumbres y normas sociales. 
- Toma de conciencia acerca de la 

evolución de la vida en sociedad del 
ser humano a través de la historia. 

• Diferencia los conceptos de "costumbre" 
y "norma". 

• Explica la evolución de la vida en socie- 
dad a través de la historia. 

• Investiga sobre los conceptos relaciona- 
dos con la sociedad. 
- Ilustra el origen y la evolución de la 

historia de vida en sociedad. 
- Describe la evolución de la vida en 

sociedad a través de la historia. 

4. Características y tipos 
de organización social 
Páginas 20-21 

• Características y tipos de organización 
de la sociedad. 
- Ventajas de la vida en sociedad. 

• Identificación de tipos de sociedad y 
ventajas de la vida en sociedad. 

• Valora la importancia y las ventajas de la 
vida en sociedad. 

• Identifica los tipos de organización social. 

• Valora las ventajas de la vida 
en sociedad. 

• Discute, en una mesa redonda, sobre los 
tipos de organización de la sociedad. 
- Identifica las formas de organización 

social que existen en la sociedad. 
- Elabora cuadros ilustrados sobre la 

vida en sociedad. 
- Presenta un mapa cognitivo sobre las 

características y el tipo de la sociedad. 

5. La familia en la 
sociedad panameña 
Páginas 26-29 

• Familia en la sociedad panameña: 
evolución. 
- Formas de organización familiar y su 

clasificación de acuerdo al número, 
sexo y cultura. 

- Nuclear o moderna, extendida. 
- Monogamia y poligamia. 
- Matriarcado, patriarcado y otras. 

• El matrimonio: base legal de la familia; 
derechos y deberes según: 
- La Constitución Política de 1972. 
- El Código de la Familia. Ley n.o 3 

de 1994 y otros. 

• Clasificación de la familia de acuerdo a 
las variables de sexo, número o cantidad 
de miembros y cultura. 
- Comparación de los conceptos 

monogamia, poligamia, matriarcado 
y patriarcado. 

- Análisis de la base legal de la familia: 
sus derechos y deberes. 

• Valoración de la familia como unidad 
básica de la vida en sociedad. 
- Toma conciencia de la función de 

familias, según su organización 
y clasificación. 

• Identifica la función de la familia y 
su evolución. 

• Identifica diferentes tipos de familia, su 
organización y su clasificación según cri- 
terios culturales. 

• Analiza la base legal de la familia, sus 
deberes y derechos. 

• Investiga sobre el origen y la evolución 
de la familia panameña. 
- Elabora un mapa conceptual sobre 

los diferentes tipos de familia, su 
organización y clasificación. 

- Analiza en una mesa redonda, un 
debate u otra técnica sobre los 
derechos y deberes de la familia. 

- Presentación de láminas acerca de los 
quehaceres de la familia. 

- Discusión de ideas sobre las bases 
legales que rigen en la familia. 

6. Familia núcleo 
de la sociedad 
Páginas 30-32 

• La familia núcleo de la sociedad. 
- La familia como intermediario entre la 

sociedad y el individuo. 
- Su influencia en la vida 

socioeconómica, en la transmisión de 
valores y cultura. 

- Problemas a los que se enfrenta la 
familia panameña. 

- Factores internos y externos y 
sus consecuencias. 

• Identificación de la función de la familia 
como intermediaria entre la sociedad 
y el individuo. 
- Explicación de los problemas a que se 

enfrenta la familia panameña. 

• Valora la importancia de la familia como 
eje formador del individuo. 
- Toma conciencia de los problemas 

que afectan a la familia panameña, sus 
consecuencias y posibles soluciones. 

• Reconoce la función de la familia 
como intermediaria entre la sociedad y 
el individuo. 

• Identifica factores y problemas que 
enfrenta la familia panameña. 

• Elabora un cuadro sobre la función de la 
familia en la formación del individuo. 
- Realiza sociodramas, debates, foros, 

estudios de caso, relacionados con los 
problemas que afectan el desarrollo 
óptimo de la familia panameña. 

- Plantea alternativas de soluciones 
a los problemas que enfrenta la 
familia panameña. 
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Área 2 

Educación Cívica para la participación ciudadana en la administración política del Estado panameño 

 
Objetivos de aprendizaje 

• Identifica los elementos y características de la nación y el Estado panameño, desde su origen, evolución y formación hasta la actualidad. 

• Describe la evolución histórica, estructura e importancia de la constitución como instrumento base del ordenamiento jurídico del Estado panameño. 

• Comprende las funciones del Estado panameño, tomando como base sus órganos de gobierno, así como su estructura y organización político-administrativa. 
 
 

Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

7. Panamá y su 
organización política 
Páginas 52-61 

• Panamá y su organización política. 
- Concepto y definiciones de “Estado”, 

“nación”, “país” y “gobierno”. 
- Elementos constitutivos de la nación 

y el Estado. 
- Símbolos de la nación panameña. 

- Origen y evolución del Estado 
panameño. 

- Forma y características del gobierno 
en Panamá. 

• Diferenciación de los conceptos “Estado”, 
“nación”, “país” y “gobierno”. 
- Reconocimiento de los elementos 

constitutivos de la nación y el Estado. 
- Distinción de símbolos que 

representan a la nación panameña. 
- Caracterización del Estado panameño. 

Origen y evolución. 
- Descripción de la forma y las caracte- 

rísticas del gobierno panameño. 

• Interés por el estudio de la organización 
política del Estado panameño. 
- Utilización correcta de los conceptos 

“nación” y “Estado”. 
- Se interesa por el conocimiento de la 

estructura del gobierno panameño. 

• Diferencia los conceptos de “Estado” 
y “nación”. 

• Reconoce los elementos constitutivos 
del Estado. 

• Reconoce los elementos constitutivos de 
la nación. 

• Caracteriza la nación panameña. 

• Reconoce los símbolos de la nación 
panameña. 

• Reconoce el origen y la evolución del 
Estado panameño. 

• Describe la forma y las características del 
gobierno en Panamá. 

• Elabora un mapa mental sobre la defini- 
ción de los conceptos: “Estado”, “nación”, 
“país” y “gobierno”. 
- Investiga sobre los elementos 

constitutivos del Estado y presenta 
cuadro sinóptico. 

- Muestra una síntesis ilustrada, sobre 
el proceso de formación y evolución 
del Estado. 

- Elabora un afiche sobre el tipo 
de gobierno de Panamá y sus 
características. 

8. Constitución de la 
República de Panamá 
Páginas 62-66 

• La Constitución de la República 
de Panamá. 
- Concepto y definición. 
- Partes de la constitución. 
- Estructura de la Constitución Política 

de Panamá. 
- Tipos de constitución y características. 
- Evolución histórica de la Constitución 

Política de la República de Panamá. 

• Conceptualización, estructura, clasifica- 
ción y evolución  de la Constitución 
Política de la República de Panamá 
como instrumento base del ordena- 
miento jurídico del Estado panameño. 

• Valora la Constitución Política, como ins- 
trumento de ordenamiento jurídico de 
la República de Panamá. 

• Define el concepto de 
constitución política. 

• Caracteriza la Constitución Política de la 
República de Panamá. 

• Reconoce la evolución de la 
Constitución Política de la República 
de Panamá. 

• Presenta un cuadro sinóptico o un mapa 
de conceptos sobre las partes y clasifica- 
ción de las constituciones. 
- Discute en grupos de trabajo sobre 

la evolución y características de la 
Constitución Política de Panamá. 

- Elabora un cuadro sobre la evolución 
de la Constitución Política de la 
República de Panamá. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

9.  Procedimientos 
de reforma 
Página 67 

• Procedimientos para reformar la 
Constitución Política de la República 
de Panamá. 

• Explicación de los procedimientos utili- 
zados para la reforma a la constitución. 

• Reflexión sobre los procedimientos que 
se utilizan para reformar la Constitución 
Política de Panamá. 

• Reconoce los procedimientos para una 
reformar constitucional en Panamá. 

• Investiga acerca de los procedimientos 
utilizados para reformar la Constitución 
Política de Panamá. 
- Expone conclusiones emanadas de 

la discusión grupal. 
- Elabora un mapa mental de los 

procedimientos para reformar 
la constitución. 

10. Órganos de gobierno 
del Estado panameño 
Páginas 72--74 

• Órganos de gobierno del Estado 
panameño. 
– Funciones. 

• Esquematiza los órganos de gobierno 
del Estado panameño, y destaca las fun- 
ciones de cada uno. 

• Reconocimiento de los órganos del 
Estado panameño y sus funciones. 

• Reconoce los tres órganos el Estado 
panameño y sus funciones. 

• Esquematiza, a través de un organigra- 
ma, los órganos de gobierno del Estado 
panameño y sus funciones. 
- Elabora un cuadro sinóptico de 

los componentes de cada órgano 
de gobierno. 

11. Estructura político- 
administrativa 
del Estado 
Páginas 74-76 

• Estructura político-administrativa 
del Estado. 
- Regional, provincial y local. 
– Funciones e importancia. 

• Identificación de las autoridades repre- 
sentativas regionales y locales. 

• Valoración de la importancia de la admi- 
nistración política regional, provincial 
y local. 

• Identifica las autoridades provinciales, 
municipales y sus funciones. 

• Participa en un debate sobre las funcio- 
nes de las autoridades regionales, pro- 
vinciales y locales. 
- Dramatiza las funciones de las 

autoridades regionales, provinciales 
y locales. 

- Presenta una síntesis de las funciones 
e importancia de las autoridades 
regionales, provinciales y locales. 
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Área 3 

Educación en y para el fortalecimiento en los derechos humanos 

 
Objetivo de aprendizaje 

• Comprende la educación integral sobre los derechos humanos, tomando en cuenta su evolución, clasificación, objetivos, alcances y aplicación en la sociedad panameña. 
 
 

 

Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

12. Educación en y para 
los derechos humanos 
Páginas 96-101 

• Educación en los derechos humanos. 
- Desarrollo, evolución histórica 

y clasificación de los Derechos 
Humanos. 

• Derechos Humanos en la Constitución 
Política de Panamá. 

• Identificación del origen, la clasifica- 
ción y la evolución histórica de los 
derechos humanos. 
- Investigación del desarrollo de los 

derechos humanos en la Constitución 
Política de Panamá a partir del inicio 
de la República. 

• Valoración de la importancia del 
desarrollo y la evolución de los 
derechos humanos. 
- Se sensibiliza con la práctica de los 

derechos humanos en su diario vivir. 
- Resalta el papel que juega la 

Constitución Nacional sobre 
los derechos humanos y 
otras instituciones nacionales 
e internacionales. 

• Identifica la evolución histórica de los 
derechos humanos. 

• Reconoce la clasificación de los 
derechos humanos. 

• Reconoce el desarrollo de los 
derechos humanos en las constituciones 
de Panamá. 

• Investiga el origen de los derechos 
humanos a través de una línea 
de tiempo. 
- Elabora un cuadro sinóptico de 

la clasificación de los derechos 
humanos, presentando ejemplos. 

- Investiga cómo la Constitución 
Política de Panamá ha desarrollado el 
tema de los derechos humanos. 

12. Educación en y para 
los derechos humanos 
Páginas 106-113 

- Instituciones en Panamá dedicadas a 
promover la práctica y defensa de los 
derechos humanos. 

• Situación actual de los derechos huma- 
nos en Panamá. 

- Identificación de las instituciones 
dedicadas a promover la práctica y 
defensa de los derechos humanos. 

- Investigación sobre la situación actual 
de los derechos humanos en Panamá. 

- Resalta el papel que juega la 
Constitución Nacional sobre 
los derechos humanos y 
otras instituciones nacionales 
e internacionales. 

- Es consciente de la situación 
actual de los derechos humanos 
en Panamá. 

• Identifica las instituciones que promue- 
ven la defensa de los derechos humanos 
en Panamá. 

• Reconoce la situación de las minorías 
panameñas en relación a sus derechos. 

• Identifica la situación actual de los dere- 
chos humanos en Panamá. 

- Elabora un álbum o un mural de 
la realidad social panameña y los 
derechos humanos. 
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