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Mientras que África es considerada generalmente como el lugar de nacimiento
de la humanidad, se cree que Asia, junto con Europa, fue la cuna de la
civilización, aunque ésta no fue única y uniforme: la gran extensión del
continente asiático hizo casi inevitable que surgieran varias culturas de manera
independiente.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 1?


Reconocer las principales características físicas del continente asiático, por
países.

PC : jueves 16

Entrega: lunes 20

Actividades:
1. Elabora un mapamundi (a mano) en donde ubiques los territorios
pertenecientes al continente asiático, no olvides hacer una leyenda con los
nombres de cada país y mencionar su extensión territorial. Puedes asignarle
colores a cada uno.

2. Elabora una lista sobre las características generales climáticas e hidrográficas
del territorio asiático.
3. Presenta en un cuadro las características generales orográficas y vegetales del
territorio asiático.
4. Investiga cuáles son los productos agrícolas principales, pertenecientes al
sector primario, que se producen en Asía, y qué relación tienen con el clima
de la región.
5. Investiga en las TIC, cuál es la huella ecológica que imprime China al planeta
Tierra y elabora un ensayo personal con respecto a lo que piensas de eso.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 2?


Reconocer las principales características humanas del continente asiático,
por región.

PC: jueves 23 de marzo

Entrega: martes 28

Actividades:
1. Elabora un mapa político en donde especifiques los países pertenecientes
al continente asiático.
2. Investiga cuáles son los sistemas políticos establecidos en Asía, para eso
elige 4 países de tu preferencia, preferiblemente países de renombre, y
elabora un resumen de cada uno de sus sistemas políticos.
3. Elabora un mapa político de Asia en donde identifiques que recursos
económicos produce, para identificar su sector económico predominante.
4. Explica cuáles son las religiones presentes en Asia, y haz un breve
comentario de cada una, analiza cómo crees que ha influido en su
desarrollo.
5. Elabora un mapa de Asia en donde identifiques las religiones, presentes en
su territorio.

6. Cómo interpretas tú las diferencias culturales entre Asía y América, es decir,
por qué existen esas diferencias, y cuál es la importancia del respeto a esa
diversidad.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 3?


Identificar las características demográficas de Asía.

PC: jueves 2 de marzo

Entrega: lunes 6

Actividades:
1. Investiga las estadísticas de edad y género pertenecientes a la
demografía asiática, puedes clasificarlo por países, toma solo cuatro de
ellos, establece una conclusión propia de los que observas.
2. Investiga las pirámides poblacionales de Alemania y República
Dominicana, compárala con la de China, establece conclusiones.
3. En base al punto pasado responde las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál país tiene el mayor número de población en edad
productiva?
b. ¿Cuál de los países debe invertir más en educación?
c. ¿Cuál de los países tiene mejor sistema de salud?
d. ¿Existe alguna desventaja de los países asiáticos (representado por
el país que elegiste) en términos demográficos para desarrollar su
economía?
4. Elabora un resumen en donde expliques en cuál sector económico está
empleado la mayoría de la población asiática.
5. Investiga cuál es el nivel de desarrollo de cada uno de los países
asiáticos, y explica las posibles causas de las diferencias de dichos
niveles.

