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                      DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
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PRONTUARIO Y PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 SOCIEDADES Y CULTURAS DEL MUNDO   

 

Código  Grado  
Crédito

s  
Prerrequisitos Año escolar 

ESSO 111-1606 Sexto 1 ESSO 111-1505 2021-2022 

Nombre del maestro Maestro altamente cualificado:    ( x )sí      (  )no 

José C. Santos Ramos 
Preparación académica:  ( x ) Ba    (  ) Ma     (  ) 

Ed. D    (  ) Ph. D. 

 
Período de capacitación 

Correo electrónico/página electrónica 

Por acuerdo de163047@miescuela.pr 

Descripción del curso 

  
El curso Sociedades y culturas del Mundo para sexto grado presenta un compendio histórico 
que va desde la Prehistoria hasta la Edad Media, con énfasis en las culturas del Viejo Mundo. 
El estudiante realizará un recorrido por conceptos y destrezas fundamentales para la mejor 
comprensión de los sucesos y procesos que formaron el antepasado histórico humano, 
relacionando el mismo con el presente y con Puerto Rico. Se provee al alumno de diferentes 
experiencias educativas derivadas de la historia y las ciencias sociales, mediante un estudio 
cronológico y sistemático, relacionado al quehacer humano en sus inicios, Además, se le 
relaciona con los conceptos y las destrezas de la geografía y la cartografía, que serán 
discutidas o repasados. Finalmente, se reconoce el legado cultural, científico, ético y moral 
de las primeras civilizaciones del Mundo, que formaron los cimientos de la sociedad actual. 

Objetivos de transferencia por unidad 

El estudiante: 

0.1 Reconoce las características de las Ciencias Sociales como auxiliares de la historia y 
cómo cada una de ellas estudia la relación de los individuos entre sí y el medioambiente, 
que ayudan a que una investigación histórica sea certera y confiable.  

0.2 Usa su aprendizaje para relacionarse adecuadamente en su medio ambiente y distingue 
los diferentes elementos esenciales de la geografía para analizar, aplicar y reflexionar 
críticamente sobre la diversidad geográfica en los ámbitos físicos y humanos en el contexto 
global, y en Puerto Rico.  

0.3 Se relaciona con las diferentes civilizaciones y culturas de la prehistoria, del mundo 
antiguo y medieval, como productos históricos del ser humano, para valorar su evolución y 
contribuciones. a las sociedades actuales del mundo y a Puerto Rico.  

0.4 Detalla eventos, procesos y períodos cronológicos fundamentales ocurridos en una región 
geográfica que le permitan distinguir los aspectos fundamentales del desarrollo histórico-
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cultural de las primeras civilizaciones, en cuanto a su organización social y política, los medios 
de subsistencia, las creencias y costumbres, en su relación global y con Puerto Rico.. 

0.5 Actúa como comunicador en el proceso de transferencia de conceptos y del 
funcionamiento de proyectos aplicados a la investigación histórica, al examinar las maneras 
en que las civilizaciones de la Antigüedad se organizaron, para resolver el conflicto entre 
recursos limitados y necesidades, estudiándolo en función del cambio y del desarrollo 
sostenible de los mismos. 

0.6 Reconoce la diversidad de culturas y de grupos humanos del mundo antiguo, en sus 
múltiples expresiones, y exhibe actitudes de respeto a aquellos que comparten sistemas de 
valores y estilos de vida diferentes a los propios.  

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO (sujeto a cambios) 

Área Actividades de 
Evaluación 

Característica Peso 
relativo 

Peso Relativo 
Final 

Técnicas de 
assessment y 

pruebas 

Examen Al final de un 
Capítulo. 

40%  
 
 
 
         50% 

Pruebas cortas Todos los 

viernes (sujeto a 

cambio). 

30% 

Proyectos de 
investigación  

Informes orales, 

trabajos escritos, 

etc… 

30% 

Tareas de 
desempeño 
 

Tareas en el salón Buscar 
información, 
resumir, etc… 

60% 45% 
  

Asignaciones Explicar y 
resumir noticias 
locales. 

40% 

Asistencia y 
participación 

 Asistir 
regularmente y 
participar en las 
discusiones. 

100% 5% 

Distribución de puntos por cada 10 semanas 

- 10 Semanas: 400 puntos 
- 10 Semanas: 400 puntos 
- 10 Semanas: 400 puntos 
- 10 Semanas: 400 puntos 

____+____________________________ 
Total:               1600 puntos 

Las rúbricas se brindan con los trabajos.  

 



Textos de referencias * 

 Texto                                      
    - Cuaderno: Sociales 6 – Serie Kronos Interactiva, San Juan: Ed. Publicaciones 
Educativas, 2019.  
    - Recursos interactivos de Kronos.  
 
* El maestro podrá utilizar otros textos. 

Normas generales 

1. Asistir puntual y regularmente a clases. 
2. Cumplir con los trabajos diarios, asignaciones y exámenes con honestidad y 

puntualidad. 
3. En caso de ausencia, el  estudiante es  responsable del  material discutido en clase y 

debe traer excusa que la justifique (ver Reglamento del Estudiante del Departamento 
de Educación de Puerto Rico). 

4. Exhibir un comportamiento respetuoso y cordial en el salón. 
5. Los estudiantes que participan del Programa  de Educación Especial, Sección 504  de 

la Ley  de Rehabilitación Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas 
recibirán los acomodos razonables especificados  en  PEI, Plan de Servicios Sección 
504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje, según corresponda. 

6. Si algún estudiante tiene alguna condición médica que requiera adaptaciones 
curriculares  favor de informarlo. 

7. Este bosquejo de  curso está sujeto a cambios  por condiciones atmosféricas adversas,  
enfermedad del maestro  o maestra, necesidades  académicas (de reenseñanza) de 
los estudiantes, entre  otros. 

Escala de evaluación Escala para promedio general 

                            100 – 90   A 4.00 – 3.50 A 

89 – 80  B 3.49 – 2.50  B 

79 – 70  C 2.49 – 1.60  C 

69 – 60  D 1.59 – 0.80  D 

59 –  0   F 0.79 – 0.00  F 

Firma del estudiante Firma del maestro 

 
 

 

Firma del padre, madre  o persona 
encargada 

Firma director de escuela 

 
 

 

 


