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La idea de Europa es una construcción humana puesto que, a diferencia de otros
continentes, que tienen una unidad geográfica muy definida, Europa, en realidad, no
es más que una península de Asia. Fueron los griegos los que dividieron el mundo en
continentes. Sin embargo, en esa península se dan una serie de características
comunes que la individualizan; características fundamentalmente de tipo cultural.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?



Identificar las principales características Físicas principales del
continente Europeo.

PC: jueves 23

Entrega: lunes 27

Actividades:
1. Elabora un mapamundi, en donde ubiques a los diferentes países
pertenecientes a Europa.
2. Mira el siguiente video,
https://www.youtube.com/watch?v=TjooQVwxZUA&spfreload=10
y desarrolla un análisis del mismo en torno al clima europeo.

3. Responde a esta pregunta: ¿cuáles son los sistemas vegetales presentes en
Europa?, investiga en las TIC, anotando las fuentes que investigaste, elabora
un mapa de Europa donde representes los diferentes sistemas vegetales.
4. Elabora un collage donde identifiques la ubicación de los principales ríos de
Europa.
5.

Elabora un cuadro sinóptico donde establezcas la longitud, tamaño de la
cuenca, caudal y países por donde pasan los principales ríos de Europa.

6. Desarrolla un resumen donde especifiques cuáles son los sistemas de relieve
presentes en Europa.
7. Establece cuál es la geología (eras geológicas) presentes en Europa y
represéntalas en un cartograma elaborado por ti.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?


Identificar las principales características humanas principales del
continente Europeo.
PC: jueves 30 de marzo

Entrega: lunes 3 de abril

Actividades:
1. Elabora una investigación acerca de la evolución de la población europea
desde el siglo XVI hasta nuestros días, destacando número, aumento y
disminución de la población en los diferentes períodos de su historia.
2. Investiga cuál es el número de habitantes por ciudad (solo ciudades
principales) elabora un mapa de Europa donde ubiques dichas ciudades,
e investiga la densidad de población de cada una de ellas.
3. Indica en un resumen cuáles son las actividades económicas
predominantes en Europa, y categoriza la producción por países.
4. Elabora un mapa de Europa en donde indiques los recursos naturales con
los que cuenta ésta importante región del mundo.

5. Cuál es el sector económico predominante en Europa, el Primario,
Secundario o Terciario, y realiza un análisis donde expliques la importancia
económica de este sector que predomina para la economía europea.
6. Desarrolla un análisis personal del siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=eRcFDJ0ueRc .

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?


Identificar los diferentes niveles de desarrollo en Europa, así como el
modelo de emprendimiento que han desarrollado como Unión Europea.
PC: jueves 6

Entrega: martes 18

Actividades:
1. Elabora un resumen donde expliques qué es el desarrollo de las naciones y
en qué consiste.
2. Investiga cuál es el PIB y el ingreso per cápita de países europeos como
Suecia, Alemania y Noruega y compáralo con República Dominicana,
establece una conclusión propia.
3. Elabora un análisis en relación al siguiente video, tomando en cuenta la
posición de Europa y sus indicadores,
https://www.youtube.com/watch?v=M11QJ59S0PY .
4. Explica qué es la unión Europea y realiza un cuadro comparativo de las
ventajas y desventajas de dicha alianza política.
5. Investiga y compara el monto que asignan países como Noruega y
Alemania a la investigación científica y desarrollo de nuevas tecnologías
con los que asignan países como República Dominicana o Bolivia a estas
actividades, elabora un resumen con los resultados.
6. Desarrolla una opinión personal acerca del nivel de emprendimiento
presente en Europa, y cómo ha ayudado a su desarrollo económico.

