Sociales – 5to. Primaria
Ficha 2 – Octubre 2017
Prof.: Lorensa Virginia Castro
La costa, aunque es regular a lo largo del continente americano,
presenta tramos desmembrados principalmente en los extremos…
¿A cuáles islas ha dado origen estos tramos regulares?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?


Distinguir las regiones naturales del continente americano y las características
principales de cada una (física, cultural, económica y política) y los países
que las forman.
PC: viernes 29 de septiembre

Entrega: lunes 2 de oct.

Actividades:
1. Observa la página 17 de tu libro de sociales. Escribe una lista del relieve
costero observable, señalado en el mapa del Continente Americano.
2. el
siguiente
enlace
interactivo
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm#americentral y busca
el Continente Americano con sus regiones. Debes explicar tu experiencia en
la PC.
3. Busca y pega la silueta del mapa físico de América y señala con lápices de
colores la hidrografía más importante (ríos y lagos )
4. Completa el siguiente cuadro con los tipos de climas del Continente
Americano y sus respectivos biomas. Fíjate del ejemplo
Clima

Biomas

Árido

Estepas

5. En un mapa conceptual coloca los factores del clima.

Sociales – 5to. Primaria
Ficha 2 – Octubre. 2017
Prof.: Lorensa Virginia Castro
La economía americana es muy desigual, países desarrollados y
menos desarrollados…….
¿Cuál es la mayor actividad económica en América Latina?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
* Explicar las actividades económicas y las características geográficas de las
regiones.
PC: viernes 6

Entrega: lunes 9 de octubre

Actividades
1. Escribe en las regiones los países del Continente Americano con su igualdad y
desigualdad económica.

Igualdad
América al del norte.

América del sur

América del este

América del oeste

Desigualdad

2. Ubica en el mapa anexo de América los siguientes países en el lugar
correspondiente.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Canadá
Estados Unidos
Brasil
Argentina.
México.
Venezuela
Ecuador.
Panamá
República Dominicana.
Guatemala.

k) Colombia
l) Bolivia
m) Chile
n) Paraguay
ñ)Guayana
o)Uruguay
p)Surinam
q)Cuba

3. En un mapa conceptual coloca las características económicas de cada región
del Continente Americano.
4. Busca y pega láminas de los mapas de América: físico, político, de población y
recursos naturales y luego escribe sus diferencias.

5. Actividad de cierre
En equipo de cinco elaborar un mapa del Continente Americano de la siguiente
manera:
Grupo 1: Mapa físico (maqueta)
Grupo 2: Mapa político
Grupo 3: Mapa de clima






Materiales:
Papel
Lápices de colores
marcadores
Masilla (para el mapa físico)

Sociales – 5to. Primaria
Ficha 3 – sept./ oct. 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Establecer semanjanzas y diferencias entre el relieve de la isla de Santo Domingo
con relación a las regiones del Continente Americano.
PC: viernes 13 de octubre

Entrega: lunes 16 de octubre

Actividades:
1. Investiga las características del relieve de la Isla de Santo Domingo y en
un cuadro escribe el relieve de cinco províncias.
2. Investiga cuáles son los ríos más importantes de la isla. Identifica aquellos que
a tu parecer están más expuestos a la contaminación y justifica tu respuesta.
3.

Investiga cuáles son los recursos económicos de La isla de Santo Domingo y
elabora un informe sobre el recurso que creas más relevante para la isla
justificando tu selección.

4. En un cuadro coloca lo siguiente.
Las cantidad de provincias en que se encuentra dividido el país.
Las regiones en las que se divide el territorio nacional.
5. Observa el siguiente enlace https://youtu.be/DJYpV0xbmD4 y escribe en un
párrafo tu opinión sobre su contenido

