Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha 1 – noviembre 2016
Prof. Lorensa Virginia Castro

El Caribe

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 1?
Identificar las principales caracteristicas fisicas del Caribe.
PC: 3 de nov.

Entrega: 7 de septiembre.

Actividades:
1. Observa el mapa y escribe el nombre de los países que lo componen
El Caribe.

2. Completa la siguiente tabla con las características de la Región
del Caribe.
Superficie
Densidad
Gentilicio
Cantidad de países
3. Investiga y enlista las etnias del Caribe más conocidas.
4. Observa el video escribe lo más importante de la Región del Caribe.
https://youtu.be/ZHpRAamnwLQ
5.En un mapa conceptual explica cuál es la región del Caribe llamada
insular y cuál es la llamada Continental.
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?
Identificar los principales elementos del relieve y la hidrografia de los
paises del Caribe.
PC: 10 de nov.

Entrega: 14 de nov.

Actividades :
1. Completa el siguiente cuadro con los principales ríos y lagos de las
islas del Caribe.
Isla del Caribe

Río

Lago

2. Investiga cuál es el lago de mayor superficie de República Dominicana
y completa el siguiente cuadro.
Nombre del lago
Superficie
Provincia donde se
encuentra
Fauna
vegetación

3. Enlista los principales ríos de la isla de Santo Domingo y ubícalos
en el mapa.

4. Completa los datos que se piden de cada país Caribeno.
País
Guatemala
México
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana

Península

Clima

Istmo

Lago

Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha 3– noviembre 2016 / Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 3?
Reconocer la diversidad de población del Caribe.
PC: 17 de nov.

Entrega: 21 de nov.

Actividades :
1. Identifica en el cuadro los países con más habitantes del Caribe.
País del caribe
República Dominicana

Población

Puerto Rico
Jamaica
Cuba
Haití
Guatemala
Panamá
2. Elabora un esquema con la información específica de República
Dominicana que incluya gastronomía, arte, música, bailes
manifestaciones culturales y cualquier otro dato de interés.
3. Busca y pega imágenes de lugares turistícos de tres islas de las Antillas
Mayores y tres del Caribe Continental.
4. Investiga por qué el turismo en las islas del Caribe es la principal
actividad económica .

