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1)
Menciona 5 acciones del hombre que generan la perdida de vegetación y
luego propone para cada una de ellas una posible solución que no perjudique a la
población que vive del trabajo campesino.
2)
Escribe las tres etapas fundamentales de la economía y redacta una
explicación para cada una de ellas con sus propias palabras.
3)
Define con tus propias palabras a partir del cuaderno de clase o utilizando
una fuente de consulta como internet, los siguientes sectores principales de la
economía, luego recorta una lámina que explique cada uno y péguelo al frente.
A)
B)
C)

Sector primario:
Sector secundario
Sector terciario

4)
En los últimos años, la población de tortugas que viven en el parque natural Tortugón
ha disminuido en el 60% porque algunas personas las cazan para vender sus huevos y su
carne. Si la cacería sigue, la población de tortugas se extinguirá y además se causará un
desequilibrio en el ecosistema. REALIZA UNA CARTELERA EN 1/8 DE CARTULINA BIEN
HECHA CON UN MENSAJE PARA SENSIBILIZAR A LOS HABITANTES A QUE
PROTEJAN ESTA ESPECIE.
5)
Realiza un escrito como mínimo en 12 reglones del porque tanto los niños como las
niñas pueden jugar fútbol, siendo ello algo completamente normal.
6)
Realiza un acróstico con las palabras de tu primer nombre y apellido de tal forma
que se genere un mensaje sobre la NO DISCRIMINACIÓN.
7)
A un curso llega un niño nuevo, Paco, que viene de otro país. Cuando le
presentan a otro niño, llamado Tulio, Paco lo saluda dándole un beso en la mejilla. Tulio lo
empuja y le grita: “A mí no me gustan los hombres”. Paco, sorprendido, le dice: “A mí me
enseñaron a saludar así”. ¿Qué situación podría haber originado el malentendido?
8)
Cuando al curso llegaron dos niños nuevos que venían de una zona rural del
municipio, Juanita, la mejor del curso, dijo: "Es mejor no juntarse con campesinos porque
de pronto uno se vuelve montañero". ¿Qué es lo más problemático de este comentario?
9)
Realiza o imprime un dibujo del globo terráqueo e indica en el los siguientes
elementos.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

El polo norte
El polo sur
Los 5 continentes.
Los paralelos
Los meridianos
Círculo polar ártico.
Círculo polar antártico
Línea del ecuador.
Meridiano de Greenwich
Latitud
Longitud

10)

Estudia y prepárate para presentar un examen de este trabajo a su profesor.

