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Oceanía es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma
continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los
archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 1?


Reconocer las principales características físicas del continente de Oceanía.

PC: jueves 23

Entrega: lunes 27

Actividades:
1. Elabora un mapamundi (a mano) donde ubiques los territorios pertenecientes
al continente de Oceanía y sus subdivisiones, no olvides hacer una leyenda
con los nombres de cada país, menciona su extensión territorial, asígnale un
color a cada uno.

2. Elabora un mapa climático de la región de Oceanía, y relaciónalo con los tipos
de vegetación presentes en el continente.
3. Realiza una lista de los principales sistemas montañosos de Oceanía.
4. Elabora un collage acerca del tipo de fauna presente en el continente O y
enlista los animales presentes en ella.
5. Elabora una maqueta pequeña, sobre la hidrografía en Oceanía y preséntala
como parte del propósito en tu puesta en común.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 2?
Reconocer las principales características humanas del continente de Oceanía
PC: jueves 30

Entrega: lunes 3 de abril

Actividades:
1. Elabora un mapa político donde especifiques los países pertenecientes al
continente de Oceanía y sus subdivisiones.
2. Explica cómo fue el proceso de colonización europea y cómo fue el
proceso de independencia de las islas.
3. Elabora un collage acerca de las características religiosas y culturales de
Oceanía.
4. Haz una breve reseña acerca del rugby y el Fútbol en Oceanía, compárala
con las mismas actividades en América, coloca fotos de los equipos más
emblemáticos de esa región.
5. Haz una investigación de campo en un supermercado de tu preferencia y
busca entre los Lácteos los producidos en el continente oceánico, cuenta
cuántas marcas y productos hay, y elige dos descríbelos e incluye una foto.
6. De la actividad anterior, establece la importancia del sector Primario, y
determina en cuál o cuáles de los sectores se destaca este continente.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 3?


Identificar las características demográficas de Oceanía.

PC: jueves 6

Entrega: martes 18

Actividades:
1. Investiga las pirámides poblacionales de TODOS los países de Oceanía,
imprime un modelo de cada una y elabora un análisis de cada una, no
mayor de 5 líneas por cada pirámide.
2. Categoriza cuatro de las pirámides antes investigadas, clasificándolas
en pertenecientes a países; desarrollados y no desarrollados.
3. Investiga en qué sectores económicos se sitúa la mayoría de la
población que habita el continente oceánico.
4. Elabora un cuadro sinóptico donde identifiques, la natalidad,
mortalidad y número de individuos de tres países pertenecientes a
Oceanía, describe sus posibles problemas demográficos en caso de
presentarlos.
5. Investiga cuáles son los sistemas políticos predominantes dentro de
Oceanía y compáralos con lo investigado en torno a sus sectores
económicos.

