


 

Programación dosificada Cívica 9 

 

A continuación se presenta la distribución de los contenidos programáticos del Meduca en el libro Cívica 9, proyecto 

Puentes del Saber. 

 
Área 1 

Preparándonos para la vida cívica y la participación ciudadana 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Comprende la relación entre la sociedad, la familia y la educación a través del desarrollo histórico de la sociedad  
 europea para comprender el papel que ha desarrollado en los pueblos. 

• Valora los aportes de la sociedad y la educación europeas durante los diversos periodos históricos para comprender  
 la actual vida social de las naciones y nuestra sociedad. 

 
 

Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

1. Sociedad en Europa 
Páginas 12-15 

• Sociedad y familia en Europa. 
- Origen, concepto y evolución 

desde la Antigüedad hasta la 
época Posmoderna. 

• Reconocimiento de la evolución de la 
sociedad europea desde su origen hasta 
la época Posmoderna. 

• Es consciente de la evolución que ha 
tenido la sociedad en Europa desde 
los principios de la historia hasta 
nuestros días. 

• Reconoce la evolución de la 
sociedad europea. 

• Define el concepto de sociedad con 
sus palabras. 
- Realiza una síntesis sobre la familia y 

la sociedad, y su evolución en Europa. 

2. Educación y familia 
en Europa 
Páginas 20-24 

- Evolución de la educación en Europa 
desde la Antigüedad hasta la 
época Posmoderna. 

• Reconocimiento de la evolución de la 
educación en la sociedad europea desde 
su origen hasta la época Posmoderna. 

• Comprende cómo ha evolucionado la 
educación en Europa desde los princi- 
pios de la historia hasta nuestros días. 

• Reconoce las características de la educa- 
ción en la Antigüedad. 

• Determina las características de la edu- 
cación en la Edad Media y Moderna. 

- Investiga sobre la evolución de la 
educación en Europa. 

- Presenta murales relacionados con la 
educación en los primeros tiempos 
de la historia. 

- Presenta un mapa mental de la 
evolución de la educación europea. 
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Área 2 

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

 
Objetivos de aprendizaje 

• Analiza los fundamentos legal y administrativos que rigen la educación en un Estado democrático para destacar el desarrollo de la instrucción panameña en la Constitución Política. 

• Valora el papel de la Ley Orgánica de Educación panameña, para comprender el papel que ha ejercido como fundamento de la conciencia ciudadana y la vida democrática del país. 
 
 

Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

3. Educación en el Estado 
democrático 
Páginas 42-45 

• La educación en el Estado democrático. 
- Bases legales de la educación 

panameña. 
- Constitución Política de 1972: título III, 

capítulo V; artículos 91 al 108. 
- Ley n.  47 Orgánica de Educación 

de 1946. 
- Fines de la educación panameña. 
- Ley n.  34 del 6 de junio de 1995, 

capítulo IV. 
- Autoridades escolares. 
– Misión y visión escolar. 

• Explicación del desarrollo de la 
educación panameña en la Constitución 
Política panameña. 
- Título III, capítulo V; artículos 91 al 108. 
- Ley n.  34 del 6 de junio de 1995. 
- Ley n.  47 Orgánica de Educación 

de 1946. 

• Elaboración del organigrama del 
centro educativo. 

• Descripción de la misión y la visión del 
centro escolar. 

• Resalta la importancia de las bases lega- 
les de la educación panameña. 

• Se interesa por conocer el título III 
y los artículos de la Constitución 
Política panameña. 

• Es consciente de lo que establece la 
Ley Orgánica de Educación, sus fines 
y objetivos. 

• Respeta a las autoridades escolares. 

• Valora la misión y la visión escolar. 

• Reconoce la evolución de la normativa 
en materia de educación. 

• Comprende los lineamientos estableci- 
dos en la Constitución Política con res- 
pecto a la educación. 

• Reconoce las disposiciones de las leyes 
que rigen la educación en Panamá. 

• Identifica las autoridades establecidas en 
el Ministerios de Educación. 

• Investiga los títulos y los artículos de la 
Constitución Política panameña que 
desarrollan la educación. 
- Investiga la importancia de la Ley 

Orgánica de Educación y sus reformas. 
- Realiza discusiones sobre el desarrollo 

y el cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Educación. 

- Confecciona murales sobre la 
organización escolar y las autoridades 
del plantel. 

- Elabora carteles de la misión y la 
visión escolar. 

- Realiza labor social en que se aplique 
la misión y la visión escolar. 
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Área 3 

Educación en y para el fortalecimiento de los derechos humanos 

 
Objetivos de aprendizaje 

• Comprende la importancia que tienen los derechos y los deberes políticos y sociales de cada ciudadano para el desarrollo de la convivencia armónica. 
 
 

Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

4. Derechos y deberes 
Páginas 50-60 

• Garantías constitucionales: derechos 
y deberes individuales y sociales 
en Panamá. 
- Concepto de garantías 

constitucionales. 
- Derechos de la mujer, el hombre, la 

niña y el niño, igualdad de los hijos. 

• Derechos y deberes políticos como 
futuros ciudadanos. 
- Derechos políticos. 
- Ciudadanía: concepto. 
- Requisitos para adquirir la ciudadanía. 
- Diferencia entre nacionalidad 

y ciudadanía. 
- El sufragio: concepto. 

- Características del sufragio. 
- Libre, universal, igual, secreto, 

directo. 
- Requisitos para ejercer el sufragio 

según el Código Electoral. 
- Partidos políticos: concepto. 
– Requisitos de formación. 

• Clasificación de los deberes y los dere- 
chos individuales y sociales de la mujer, 
del hombre, de la niña y del niño. 
- Aplicación de normas de conducta 

en que se observe la aplicación de los 
derechos ciudadanos. 

• Reconocimiento de los deberes y los 
derechos políticos del ciudadano, desta- 
cando las características del sufragio 
en Panamá. 

• Organización de eventos electorales 
dentro del aula. 

• Valora los derechos y los deberes ciuda- 
danos de los panameños. 

• Toma conciencia acerca de los deberes y 
los derechos de la mujer, el hombre, el 
niño y la niña. 

• Analiza los derechos que platea la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

• Valoración de los deberes y los derechos 
políticos del ciudadano panameño. 

• Se interesa por los eventos electorales 
juveniles que se realizan en el plantel. 

• Reconoce los derechos y los 
deberes individuales y sociales. 

• Reconoce los derechos sociales estable- 
cidos en la Constitución Política. 

• Identifica la legislación especial a favor 
de las mujeres en Panamá. 

• Reconoce los derechos de los niños y 
otros grupos de la sociedad. 

• Comprende los derechos políticos 
de los panameños. 

• Determina las características de los parti- 
dos políticos en Panamá. 

• Elabora afiches sobre los derechos y los 
deberes de cada miembro de la familia y 
la sociedad. 
- Investiga sobre los deberes y los 

derechos que establece el título III de 
la Constitución Política de Panamá. 

- Elabora láminas o murales sobre los 
deberes y los derechos de la mujer, el 
hombre, el niño y la niña. 

• Explica la diferencia entre nacionalidad 
y ciudadanía. 
- Dramatización de unas elecciones 

(simulacro de elecciones). 
- Elabora un mural de los partidos 

políticos existentes en Panamá. 
- Investiga sobre la función del 

Tribunal Electoral. 
- Presenta el desarrollo de la clase 

en portafolio. 
- Prepara un ensayo sobre la 

importancia del derecho a la 
educación en su vida personal. 
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Área 3 

Educación en y para el fortalecimiento de los derechos humanos 

 
Objetivos de aprendizaje 

• Explica las distintas formas de gobiernos de los países europeos, africanos, asiáticos y de Oceanía, y su incidencia en la organización del Estado panameño. 

• Comprende la importancia que tienen los derechos humanos para el desarrollo de la convivencia armónica de todos los grupos de Europa, África, Asia y Oceanía. 

• Reconoce la responsabilidad y las proyecciones de los organismos promotores de los derechos humanos y las normas e instituciones en Europa, África, Asia y Oceanía. 
 
 

Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

5. Tipos de gobierno y 
derechos humanos 
en Europa 
Páginas 78-81 

• Organización política, derechos huma- 
nos y organismos que defienden los 
derechos humanos en Europa. 
- Tipos de gobiernos. 
- Derechos humanos. 
– Organismos e instituciones. 

• Caracterización y clasificación de las 
formas de gobierno de los países 
en Europa. 

• Identificación de la situación de los 
derechos humanos y los organismos e 
instituciones que trabajan en favor de 
su aplicación. 

• Comparación de las causas y las conse- 
cuencias de los problemas de violacio- 
nes de los derechos humanos en 
el continente. 

• Es consciente de los diferentes tipos de 
gobierno de los países de Europa. 

• Valora los derechos humanos en la 
convivencia pacífica de los pueblos 
del mundo. 

• Toma conciencia de las violaciones de 
los derechos humanos en algunas partes 
de los países de Europa. 

• Evalúa los problemas que se confrontan 
en algunos países con los inmigrantes. 

• Reconoce las formas democráticas 
de gobierno. 

• Identifica los tipos de gobierno 
de Europa. 

• Comprende la situación de los derechos 
humanos en Europa. 

• Expone ideas sobre características de los 
gobiernos de Europa. 

• Elabora croquis que identifiquen los 
tipos de gobiernos y señala dónde se 
dan casos de violaciones. 

• Prepara murales o álbumes de los dere- 
chos humanos en Europa. 

• Investiga que organismos gubernamen- 
tales y no gubernamentales trabajan por 
los derechos humanos en Europa, sus 
objetivos y casos actuales. 

6. Tipos de gobierno y 
derechos humanos 
en África 
Páginas 82-85 

• Organización política, derechos huma- 
nos y organismos que defienden los 
derechos humanos en África. 
- Tipos de gobiernos. 
- Derechos humanos. 
– Organismos e instituciones. 

• Caracterización y clasificación de las for- 
mas de gobierno de los países en África. 

• Identificación de la situación de los dere- 
chos humanos y los organismos e insti- 
tuciones que trabajan en favor de 
su aplicación. 

• Comparación de las causas y las conse- 
cuencias de los problemas de violacio- 
nes de los derechos humanos en 
el continente. 

• Es consciente de los diferentes tipos de 
gobierno de los países de África. 

• Valora los derechos humanos en la 
convivencia pacífica de los pueblos 
del mundo. 

• Toma conciencia de las violaciones de 
los derechos humanos en algunas partes 
de los países de África. 

• Reconoce las formas de gobierno 
de África. 

• Determina la situación de los derechos 
humanos en África. 

• Reconoce algunas organizaciones que 
trabajan a favor de los derechos huma- 
nos en el continente africano. 

• Expone ideas sobre características de los 
gobiernos de África. 

• Elabora croquis que identifiquen los 
tipos de gobiernos y señala dónde se 
dan casos de violaciones. 

• Prepara murales o álbumes de los dere- 
chos humanos en África. 

• Investiga organismos gubernamentales 
y no gubernamentales que trabajan por 
los derechos humanos en África, sus 
objetivos y casos actuales. 

• Elabora afiches de los derechos huma- 
nos alusivos a los organismos defensores 
de los mismos. 
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Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

7. Tipos de gobierno y 
derechos humanos 
en Asia 
Páginas 90-93 

• Organización política, derechos huma- 
nos y organismos que defienden los 
derechos humanos en Asia. 
- Tipos de gobiernos. 
- Derechos humanos. 
– Organismos e instituciones. 

• Caracterización y clasificación de las for- 
mas de gobierno de los países en Asia. 

• Identificación de la situación de los 
derechos humanos y los organismos e 
instituciones que trabajan en favor de 
su aplicación. 

• Comparación de las causas y las conse- 
cuencias de los problemas de violacio- 
nes de los derechos humanos en 
el continente. 

• Es consciente de los diferentes tipos de 
gobierno de los países de Asia. 

• Valora los derechos humanos en la 
convivencia pacífica de los pueblos 
del mundo. 

• Toma conciencia de las violaciones de 
los derechos humanos en algunas partes 
de los países de Asia. 

• Reconoce las tipos de gobierno 
en Asia. 

• Comprende la situación de los derechos 
humanos en Asia. 

• Expone ideas sobre características de los 
gobiernos de Asia. 

• Elabora croquis que identifiquen los 
tipos de gobiernos y señala dónde se 
dan casos de violaciones. 

• Prepara álbumes de los derechos huma- 
nos en Asia. 

• Investiga organismos gubernamentales 
y no gubernamentales que trabajan por 
los derechos humanos en el continente, 
sus objetivos y casos. 

• Elabora afiches de los derechos huma- 
nos alusivos a los organismos defensores 
de los mismos. 

8. Tipos de gobierno y 
derechos humanos 
en Oceanía 
Páginas 94-96 

• Organización política, derechos huma- 
nos y organismos que defienden los 
derechos humanos en Oceanía. 
- Tipos de gobiernos. 
- Derechos humanos. 
– Organismos e instituciones. 

• Caracterización y clasificación de las 
formas de gobierno de los países 
en Oceanía. 

• Identificación de la situación de los dere- 
chos humanos y los organismos e insti- 
tuciones que trabajan en favor de 
su aplicación. 

• Comparación de las causas y las conse- 
cuencias de los problemas de violacio- 
nes de los derechos humanos en 
el continente. 

• Es consciente de los diferentes tipos de 
gobierno de los países de Oceanía. 

• Valora los derechos humanos en la 
convivencia pacífica de los pueblos 
del mundo. 

• Toma conciencia de las violaciones de 
los derechos humanos en algunas partes 
de los países de Oceanía. 

• Reconoce las formas de gobierno 
en Oceanía. 

• Identifica la situación de los derechos 
humanos en Oceanía. 

• Expone ideas sobre características de los 
gobiernos de Oceanía. 

• Elabora croquis que identifiquen los 
tipos de gobiernos y señala dónde se 
dan casos de violaciones. 

• Prepara murales de los derechos huma- 
nos en Oceanía. 

• Investiga que organismos gubernamen- 
tales y no gubernamentales trabajan por 
los derechos humanos en Oceanía, sus 
objetivos y casos actuales. 
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