Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha 1 – febrero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

Qué lograrás al finalizar esta ficha 1?
Explicar las actividdes económicas y la relación con la caracteristicas geográficas
de los continentes.

PC:

Entrega:

Actividades:
1.Observa el video https://youtu.be/CgCRbuC6u8k y realiza un resumen de una
página.
2.Recorta y pega imágenes de cada división del sector primario y forma un mapa
conceptual.
3.Ubica en el siguiente mapa cinco países donde la población activa trabaja en el
sector primario y escribe el % en cada división de ese sector y escribe tu opinión.

4.Después de consultar el diccionario, expresa con tus palabras su significado de
cada concepto del cuadro.
Conceptos

significado

Agricultua
Ganaderia
Silvicultura
La pesca
La mineria

5. ¿Consideras importantes las actividades económicas del sector primario? Justifica tu
respuesta con ejemplos.

Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha 2 . – enero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?


Clasificar las actividades del sector económico secundario.

PC:

Entrega:

Actividades:
1. Observa este video https://youtu.be/k71h52xhVNw y escribe tu reflexión.
2. Ubica en el siguiente mapa cinco países donde la población activa trabaja en
el sector secundario y escribe el % en cada división de ese sector. Expesa tu opinión.

3.Recorta y pega imágenes de cada división del sector secundario en República
Dominicana y forma un mapa conceptual.
4. Busca el significado de estas palabras y elabora un párrafo relacionándolas con
el tema.
Industria / maquinarias / transformación / recursos extraidos /

materia prima

5. ¿Consideras importantes las actividades económicas del sector secundario?
Justifica tu respuesta con ejemplos.

Ciencias Sociales - 5to. Grado
Ficha 3 – enero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

Qué lograrás al finalizar esta ficha 3?

 Clasificar las actividdes económicas del sector terciario.
PC:

Entrega:

Actividades:
1. Completa el cuadro estableciendo diferencia entre los sectores económicos.

Sector

Diferencias con el sector

Secundario

Terciario

Primario

secundario

Terciario

primario

2.Busca el significado de estas palabras y relacionalas en un párrafo.
Servicios

comercio

transporte

comunicación

finanzas

ocio

banca

3.Ubica en el mapa de República Dominicana seis regiones o provincias
donde la poblacion activa trabaja en el sector terciario.

4.Lee la página 35 de tu libro de texto y elabora un cuadro estableciendo
diferencias entre los tres sectores económicos.
5. ¿Crees que existe respeto a la diversidad cuando se rechaza a una persona para
desempeñar un trabajo por tener alguna discapacidad física?

