Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha 1 agosto-septiembre 2016 / Prof. Lorensa Virginia Castro

Seis continentes, cinco océanos, decenas de mares y miles de islas forman nuestro
planeta. En todos esos lugares encontramos una gran variedad geográfica, de
especies animales y de culturas humanas. A pesar de su diversidad, nuestro mundo es
un solo.
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Identificar y conocer las principales características principales de los continentes y
los océanos.
PC: jueves1ro de sept.
Entrega: lunes 5
Actividades:
1. Investiga y establece la diferencia entre mares y océanos.
2.

Escribe el nombre de los cinco océanos y el área que cubre cada uno.

3.

Establece diferencias y semejanzas entre un continente y una península.
Continente

Semejanzas

Península

4.

Busca una silueta de un un mapa planisferio (del mundo), localiza los
continentes y colorea cada uno con un color diferente.

5.

En el mismo mapa, de la actividad pasada, escribe el nombre de los océanos
en el lugar que le corresponde.
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha ?


Identificar y conocer las características principales de Europa y África

PC: jueves 8 de sept.

Entrega: lunes 12

Actividades:
1.Completa esta ficha con datos sobre Europa:
Extensión
Población
Clima
Límites
Nombre de
cinco países
importantes

2.Menciona las penínsulas más importantes de Europa. ¿A qué países pertenecen?
3. Investiga y contesta lo siguiente:
a) ¿Dónde se está ubicado el río Rhin?
b) ¿Qué otros ríos importantes presenta el continente europeo? ¿Dónde se
ubican?
c) ¿Por qué los ríos son importantes dentro de las actividades económicas
europeas?
4. Recorta y pega un mapa en blanco del Continente Africano, ubica sus límites
y cinco de sus países más importantes.

5. El relieve africano presenta accidentes que lo caracteriza y diferencia de los
demás continentes. Completa lo que se te pide:
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha ?


Identificar y conocer las características principales de Asia, Oceanía y Antártida.

PC: jueves 15 de sept.

Entrega: lunes 19

Actividades:
1.Completa esta ficha con datos sobre Asia:
Extensión
Población
Clima
Límites
Nombre de
cinco países
importantes

2. Después de observar detenidamente el mapa de Oceanía, describe cómo está
conformado dicho continente, debes especificar cuántos países e islas tiene.

3.Completa en tu cuaderno el siguiente esquema sobre la Antártida:

4. Investiga y completa el siguiente cuadro:

Nombre de los continentes
Continente más grande y poblado
Montaña más alta de la Tierra
Continente con flora casi inexistente
Continente donde se encuentra el
desierto de Sahara
Continente más pequeño
Los ríos Nilo y Congo se encuentran en
Continente que es un gran desierto
helado.

Actividad de Cierre:
En equipos de trabajo expondrán los aspectos más importantes sobre los continentes.

