Sociales – 5to. Primaria
Ficha 1 – agosto /sept. 2017
Prof.: Lorensa Virginia Castro
Las nuevas tierras descubiertas por Colón están situadas en el hemisferio
occidental, es decir, entre el meridiano Oº y el meridiano 180º Oeste, entre los
océanos Atlántico y Pacífico.
¿Por qué se afirma que el continente Americano es más largo y aislado de los
demás?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?


Reconocer los continentes en un mapamundi y compara las principales
características geográficas de los mismos.
PC:

Entrega:

Actividades:
1. Observa el video interactivo y luego explica en 5 líneas lo que aprendiste.
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm#americentral
2. Localiza, escribiendo en el mapamundi los continentes
Tierra.

y océanos de la

3. En el siguiente diagrama de Pastel señala las regiones de América y colócale
los Km2.

4. Establece diferencias y semejanzas entre un continente y una península

Continente

Semejanzas

Península
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¿Se podría decir que el continente americano es un territorio privilegiado por la

naturaleza con relación a los demás continentes?
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Localizar en un mapa los límites del continente americano y la ubicación de
algunos de sus países.
PC:

Entrega:

Actividades
1. Investiga y escribe los límites del continente americano.
Límite de América al - -NORTE.
– Límite de América al OESTE:
– Límite de América al ESTE:
– Límite de América al SUR:

2. Ubica en el mapa de América cada país en el lugar correspondiente. Utiliza
el código de colores indicado
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Canadá (rojo)
Estados Unidos. (amarillo)
Brasil (verde)
Argentina (azul)
México (naranja)
Venezuela (morado)
Ecuador (rosado)
Panamá (marrón)
República Dominicana (gris)
Guatemala. (color vino)

3.

Elabora un cuadro y coloca la población de:
a. América del norte
b. América del -surc. América central
d. Las Antillas

Sociales – 5to. Primaria
Ficha 3 – agosto /sept. 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Enumerar algunas de las grandes ciudades de América e identifica sus
características más relevantes.
PC:

Entrega:

Actividades:
1. Investiga cuáles son los países de mayor economía en cada uno de los
renglones y escribe el nombre de dos. Consulta la pág 21 de tu libro de texto.
América anglosajona
América latina
Las Antillas

2. ¿Consideras que hay desigualdad económica entre los países que
seleccionaste en cada renglón de la actividad anterior? Explica por qué.
3. Completa la siguiente tabla, con las características de los Bloques
americanos.
América del Norte
Características físicas
Ríos y lagos
Economía
Aspectos culturales

América del Sur

América Central

4.
En las plantillas que te proporcionará la maestra del mapa de América y
realiza las siguientes actividades:
•

En el primero:

a)
Identifica la división por bloques del continente. Establece un código de
colores para cada uno con sus respectivos nombres.
b)
Agrega al mapa los nombres de los mares y océanos que rodean al
Continente Americano.
•

En el segundo:

c)
Ubica los siguientes accidentes geográficos: Montañas Rocosas, Gran
Llanura, Bahía de Hudson, Sierra Madre, Meseta del Mato Grosso, Cordillera de los
Andes. Consulta el mapa de la página 17 de tu libro.

