Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha #1 Enero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 1?
 Conocer la población mundial y su densidad.
PC: jueves 19 de enero

Entrega:lunes 23 de enero

Actividades:
1.En el siguiente mapamundi colorea las zonas más pobladas de color rojo y
nómbralas.

2.Realiza una gráfica de pastel y coloca por continente el porcentaje de la
población mundial que corresponda a cada uno.
3.Investiga los factores de poblamiento que condicionan la concentración de la
población y enuméralos.
4.Lee las páginas 32 y 33 de tu libro y escribe tres datos interesantes.
5.Busca el significado de las siguientes palabras.
Conceptos

población

asentamiento

zona rural

zona urbana

Migración

emigración

inmigración

Definición
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?


Identificar las diferentes causas por las que las personas se mueven de su
espacio geográfico.

PC: jueves 26 de enero

Entrega: martes 31 de enero

Actividades:
1. ¿Te has mudado a otro país o ciudad? Si tu respuesta es afirmativa, escribe las
razones. Puedes preguntarle a tus padres.
2. Si fueras a vivir a otro país. ¿Cómo serías considerado allá? ¿Y aquí?
3. Explica em el siguiente cuadro a que se refieren cada uma de las causas de las
migraciones Completa el cuadro con lo que se te pide de la migración.

Causas naturales

Causas sociales

Causas
economicas

4.Coloca una imagen de la migración forzada y outra de inmigrantes ilegales,
explícalas con tus palabras.

5. Escribe el nombre de cinco países receptores de inmigrantes y luego ubícalos en
el siguiente mapa.
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 3?


Explicar las causas y consecuencias de migración.

PC: jueves 2 de febrero

Entrega: lunes 6 de febrero

Actividades:
1. Explica en un párrafo la diferencia entre civilización y cultura.
2. Busca y pega imágenes de asentamiento rural y asentamiento urbano.
3. Enlista las ciudades más pobladas del mundo y explica las razones.
4. Investiga sobre la migracion de República Dominicana y Haití. Explica
hacia donde se dirigen con mayor frecuencia y por qué.
5. Realiza una lista con cinco retos que, según tú, deben enfrentar los
inmigrantes.

Actividad de cierre
En equipos de cinco explicarán los diferentes tipos de migración apoyados con
imágenes y ejemplos reales.

