Sociales – 5to grado
Ficha 1– noviembre 2017
Prof.: Lorensa Virginia Castro

Actualmente hay unas 7.300 personas en la Tierra. Seremos 8.500 millones en 2030 y
9.700 millones en 2050, según un informe de las Naciones Unidas.
¿Qué posibles soluciones planteas para controlar la pobreza?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 1?
* Recocer los factores que condicionan el poblamiento humano en la superficie.
* Diferenciar entre los asentamientos rurales y urbanos.
PC: viernes 3 de noviembre

Entrega: lunes 7 de noviembre

Actividades:
1. Investiga y explica cómo inciden los siguientes factores en la ubicación de las
poblaciones.
Factor
Geográfico
Histórico
Económico
Político

Incidencia en la ubicación de las poblaciones

2. Investiga cuáles son los lugares más poblados y menos poblados del planeta e
identifícalos en el siguiente mapa.

3. Investiga cuáles son las características de la población urbana y rural.
4. Desarrolla el siguiente cuadro sinóptico sobre los sectores de la economía en el
mundo.
Concepto

Actividades

Países

Ejemplo

Sector I
(primario)

Sector II
(secundario)

Sector III
(terciario)

5. Analiza y expresa con tus propias palabras la importancia de la comunicación
entre poblaciones.
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?
* Diferenciar entre los fenómenos de emigración y de inmigración.

PC:

viernes 10

Entrega: lunes 13

Actividades:
1. Elabora un mapa conceptual sobre las migraciones y sus tipos.
2. Completa el siguiente cuadro, sobre las características de las migraciones

Inmigración

Causas

Consecuencias

Emigración

3. En el siguiente mapamundi establece con flechas los movimientos migratorios en el
mundo.

4. Busca diferentes imágenes (fotos, gráficas de periódicos, revistas, etc.) en donde
presentes los diferentes tipos de migración.
5. Explica el tipo de empleo que desempeñan los inmigrantes al llegar a otros países,
puedes tomar ejemplo de tu país.
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 3?
PC:

viernes 17

Entrega: lunes 20

Actividades:
1. Explica en un cuadro con tus palabras los siguientes conceptos.
a. Civilización
b. Cultura
c. Superficie de un país
d. Población
2. En el siguiente mapamundi determina cuáles son las áreas culturales del mundo.

a.- Civilización occidental
c.- Civilización japonesa

b.- civilización iberoamericana

2. Investiga qué es la densidad de la población y desarrolla los siguientes

ejercicios, aplicando los siguientes datos y la siguiente fórmula:

Densidad =

Ejemplo:

Número de habitantes
_____________________
Territorio km2

Densidad =

10.500.000 hab
______________
1.098.581 Km2

Densidad = 9.5 hab/km2

País

Superficie

Número de habitantes

República Dominicana

48.315 Km2

10.340.857

Canadá

9.984.670 Km2

35.800.000

Brasil

8.514.877 Km2

204.500.000

a. Densidad de República Dominicana ______________________________
b. Densidad de Canadá __________________________________________
c. Densidad de Brasil
__________________________________________
3. En el presente mapa de América identifica con color rojo, los países que
poseen la densidad de poblacional superior a 50 h/km2, en base al ejercicio
anterior.
4. Desarrolla un párrafo con la importancia que tiene la densidad de
población.

