Ciencias Sociales – 6to. Grado
Ficha 1 – Octubre 2016
Prof. Lorensa Virginia Castro

Europa y Asia
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?



Diferenciar el continente de europeo y el asiático
Localizar los continentes en el globo terraqueo.

PC: jueves 29 de sept.

Entrega: lunes 3 de oct.

Actividades:
1-Coloca los límites del continente europeo y escribe el nombre de cinco países
importantes de |Europa. (utiliza el mapa anexo)
2- Completa esta ficha sobre com datos importantes sobre Europa.
Extensión
Población
Cordilleras
LLanuras
Clima

3- Investiga y explia por qué el continente asiático se consireda el más grande en
extrensión, población y contaminación.
4. Completa el cuadro con la información que se te pide sobre Asia.
Río más largo

Montaña más
alta

País más
poblado

Desierto más
frío

Actividades
económicas

5. Esrtablece semejanzas y diferencias entre el continente eurpeo y el asiático. Mínimo
cinco aspectos.
Europa







Asia
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Africa
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha ?
Identificar las principales características físicas, económicas y humanas de
África.
PC: jueves 6 de oct.

Entrega: lunes 10 de oct.

Actividades:
1. Dibuja la silueta del mapa de África y coloca sus límites.
2. Completa esta ficha con datos sobre África.
Extensión
Población
Cordilleras
LLanuras
Clima

3. En el mapa de África coloca el número de habitantes de los 10 países más
poblados de África (año 2016)

4.Completa el esquema del continente africano.

CONTINENTE
AFRICANO

Cuántos países lo
componen

El país de menor y el
de mayor extensión
territorial.

Países más
importantes del
continente

5. Completa lo que se te pide sobre la economía de África.

Agricultura

Mineria

La industria africana
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Oceanía y Antártida
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?


Identificar características y aspectos importantes de la Antártida

PC: jueves13 de octubre

Entrega: lunes17 de octubre

Actividades:
1. Investiga cómo es el paisaje de Oceanía y descríbelo con tus propias palabras.
2. Elabora un mapa conceptual donde incluyas los siguientes datos sobre Oceanía:
a) Paises que lo integran
c) Regiones
b) Relieve
d) Islas
3. Oberva este video sobre la Antártida https://youtu.be/iHioyn9SHdw y escribe en
dos párrafos tu opinión sobre lo que viste.
4. Completa el cuadro comparativo entre Oceanía y Antártida.
Oceanía
Antártida
Clima
fauna
flora

5. Escribe el nombre del continente al que pertenece cada afirmación. Puedes
recortar el cuadro y pegarlo em la mascota.
6.
Continente

Afirmación

Está bañado por los océanos Atlático y Glaciar Artico y poe
el mar Mediterráneo.

Es el más extenso y el que tiene más población.

Está situado alrededor del Polo Sur. Es um gran desierto
helado.

Es el segundo em tamaño y se extiende de um círculo polar a
outro.

Es el más pequeño. Está formado por Australia y las Islas del
Pacífico

Se comunica com Europa a través del mar Mediterráneo y
com Asia através del mar Rojo.

Actividad de cierre
Careo con preguntas sorpresa sobre los continentes.
Las preguntas estarán en un baúl y cada uno tomará una y la contestará un miembro
del equipo contrario.

