Colegio Bilingüe New Horizons

•Llegada de los españoles a América.
•El campo.
•Pueblos y ciudades.
•La industria.
•Los Servicios.

Coordinadora: Soraya González
Profesora: Birmania Vargas
Priscilla Garrido, Directora

Durante el mes de Octubre se trabajará:
• Llegada de los españoles a América.
• Conocer datos importantes sobre la llegada de Cristóbal Colón a nuestra isla.
•
•
•

Reconocer datos importantes sobre la colonización y conquista española de nuestra isla.
Conocer las causas y consecuencias del Descubrimiento de América y la colonización.
Explicar datos importantes de la sublevación de Enriquillo.

• El campo.
•
•
•
•
•
•

Definir lo qué es el campo.
Categorizar las comunidades rurales.
Identificar los servicios, costumbres y tradiciones en el campo.
Describir y realizar comparaciones entre el paisaje natural del campo y el paisaje cultural del campo.
Identificar y describir los elementos culturales de un campo.
Describir los distintos trabajos en el campo.

• Pueblos y Ciudades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar y describe lo que es un pueblo.
Reconocer las distintas ubicaciones de los pueblos.
Describir brevemente las características de un pueblo.
Describir las actividades, industrias y servicios de un pueblo.
Identificar lo que es una ciudad.
Describir brevemente el paisaje de la ciudad.
Identificar las partes de las ciudades.
Identificar y clasificar los servicios de las ciudades.
Describir la vida en la ciudad.
Realizar comparaciones entre el campo, pueblo y ciudad.

Durante el mes de Noviembre se trabajará:
• La industria.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir la industria.
Describir el proceso industrial.
Diferenciar los tipos de materias primas.
Definir máquinas y energía.
Distinguir los tipos de energía.
Reconocer el trabajo en las fábricas.
Conocer los productos de las industrias
Realizar comparaciones entre las industrias básicas y las de consumo.
Identifica, definir y clasificar la industria alimenticia
Reconocer los recursos del mar.

Los servicios.
Identificar diversas actividades económicas y las compara entre sí (comercio, mercado, etc.)
Definir y clasificar los medios de transporte.
Reconocer la importancia de los medios de transporte y los servicios que algunos prestan.
Reconocer la importancia de los medios de comunicación.
Definir las funciones de los medios de comunicación.
Nombrar y definir los principales medios de comunicación.
Definir el turismo y los tipos de turismo.
Analizar la importancia del turismo para nuestro país.
Describir otros servicios de la comunidad.

Fechas importantes de los meses
Octubre y Noviembre:
• Día de la raza(12 de octubre)
• Día de la Constitución. ( 6 de noviembre).

