Ciencias Sociales – 6to. Grado
Ficha 1 – Octubre 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

Eurasia o Euroasia es un término que define una zona geográfica o continente que
comprende Europa y Asia unidas.
¿ Se podria decir que sus caracteristicas son iguales?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Pc: viernes

Entrega: lunes

Actividades:
1. Elabora un cuadro donde presentes los siguientes datos sobre Europa:
a. extensión

b. población

c. cordilleras

d. llanuras

e. clima

2. Investiga y explica por qué Europa se considera el continente más grande en
extensión, población y contaminación.
3. Completa el cuadro con la información que se te pide sobre Europa
Montaña más alta
País más poblado
Desierto más frío
Actividades económicas más
importantes

4. Realiza un gráfico de barras colocando los ríos más largos de Europa. Debes
colocar el nombre y la cantidad de kilómetros de su extensión.
5. Observa este enlace https://youtu.be/6cXUG54e8zU y escribe tu opinión sobre
su contenido.

Ciencias Sociales – 6to. Grado
Ficha 2 – Octubre 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

El lago BAIKAL. en Siberia es el más profundo y el séptimo más grande.
¿Se pudiera cubrir la Tierra con las aguas del lago Baikal?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?


Identifica las regiones naturales de los continentes y sus principales
características.

Pc:29 viernes 6

Entrega: lunes 9

Actividades:
.
1. Coloca los límites del continente de Asia y escribe el nombre de cinco países
importantes de Asia. (Utiliza el mapa anexo)
2.

Completa el cuadro con lo que se te pide sobre Asia.

Extensión
Población
Cordilleras
LLanuras
Clima

3- Investiga y explica el continente de Asia su extrensión, población y
contaminación.

4. Completa el cuadro con la información que se te pide sobre de Asia.
Montaña
más alta

País más poblado

Desierto más frío

Actividades
económicas

5. Realiza un gráfico de barra colocando los ríos más largos de Asia.. como datos
debes incluir el nombre y la cantidad de kilómetros.
6. Investiga sobre el lago Baikal ubicación , profundidad, anchura , longitud y
explica a partir de esos datos si la canidad de agua que posse es sugiciente
para cubrir la Tierra completa.
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?


Valorar la Ubicación de los continentes de Europa y Asia sus regiones.

PC: viernes 13

Entrega: lunes 16

Actividades:
1- Investiga los límites en un mapa de euroasia. Anexa un mapa y señálalos.
2- Selecciona un destino turístio de Europa, anexa el mapa y traza la ruta de los lugares
que deseas visitar.
3- Selecciona un destino turístio de Asia, anexa el mapa y traza la ruta de los lugares que
deseas visitar.
4- Busca un mapa de Euroasia y ubica los siguientes países:
Rusia – España – Francia – China – Japón – Italia – Corea del Norte– Suecia - India –
Noruega – Polonia - Irak
5- Elabora um cuadro enfocando los diferentes sectores emín que se basa la economía
se Europa y Asia

