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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Establezco diferencias entre los espacios físicos que ocupo (comunidad 

colegio, municipio…) por medio de representaciones como mapas, planos y 

maquetas, con el fin de ubicarme geográficamente en un espacio. 

DBA: Señala las transformaciones recientes observadas en el entorno físico de su 

comunidad y para qué se realizaron. 

COMPETENCIAS: Creo relaciones entre los espacios físicos que ocupo (familia, comunidad 

municipio…) por medio de representaciones como mapas, planos y maquetas, 

con el fin de ubicarme geográficamente en un espacio. 

 

OBJETIVO: Reconocer algunas características y productos agrícolas de nuestro 

continente americano. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación :Ser responsable con el medio propicia una mejor convivencia. 

Función : Busca estrategias que le permitan el cuidado y preservación del 

ambiente. 

TEMA: Características geográficas de mi entorno (continente americano 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Características Geográficas de los Continentes.   

 

Hola m amiguitos de la fraternidad de primer es hora de emprender un viaje  después de 

ver conocido sobre nuestro universo nos vamos a entrar a conocer sobre los continentes 

que conforman nuestro planeta tierra …iniciemos 

 

 

Europa  

Es el segundo continente más pequeño del mundo, algunas de los países 

más representativas son: Francia, Rusia, España Europa posee un sistema de 

producción agrícola moderno y un suelo adecuado para la agricultura. ... 

Dada su diversidad de suelos agrícolas y de climas, Europa produce una 

amplia variedad de productos. 

Sus principales productos agrícolas son: el maíz, el frijol, el chile o ají, el camote o batata y 

el cacao. 

 

Asia  

Asia es el continente del mundo de mayor extensión del cual Europa 

constituye una península. Este continente se caracteriza por tener 

pequeñas parcelas en llanuras y demasiados habitantes en muy pocos 

terrenos, contando con países muy importantes como son Japón; 

Tailandia, India, China e Indonesia en cuanto a sus cultivos podemos 

encontrar el trigo y el maíz, con pequeñas áreas cultivadas con arroz, 

algodón, soya, camote y colza -dependiendo de la temperatura y condiciones hídricas, así 

como cítricos y algunas frutas de clima templado. 

 

 

 

 

 

 

 

África  

La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras 

relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas y 

directas, decimos lo que creemos y demostramos que 

creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad entre 

pensamiento y corazón, carácter y acción, respetuosas de 

la dignidad y libertad de las personas. 

durante esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, 

profesores o familiares una ayuda que hayan tenido contigo y que fue muy 

significativa.  

un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y también las 

agradece. 
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África es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. Está situado 

entre los océanos Atlántico, al oeste, e Índico, al este., su clima es muy seco 

caluroso  habitan muchas especies de animales ,en este continente debido 

a su clima los principales productos agrícolas encontrado allí son: por 

superficie son ,sorgo, maíz, maní, cacao, yuca, arroz, ñame, aceite 

de palma. 

 

 

 

Oceanía  

Es un continente insular y el más pequeño del planeta Tierra,  oceania 

cuenta con países como nueva Zelanda el cual es una país con 

hermosas islas  y Australia  país identificado por la gran cantidad de 

canguros ,en cuanto agricultura Oceanía es un gran importador de 

trigo, carne, productos lácteos y lana; Además, es uno de los primeros productores 

y exportadores de minerales, en especial el carbón.  

 

                                   

Antártida 

Este continente es llamado también el continente blanco se caracteriza 

por lo siguiente: La superficie del continente es mayor a la de Oceanía o 

Europa, siendo el cuarto continente más grande del mundo, con una 

superficie total de 14.000.000 kilómetros cuadrados, de los cuales apenas 

280.000 están libres de hielo durante el verano y 17.968 son de costas en 

cuanto a la agricultura  organismos nativos de la Antártida incluyen 

muchos tipos de algas, bacterias, hongos, plantas, protistas, y ciertos animales, tales como 

ácaros, nematodos, pingüinos, pinnípedos. 

 

Ya hemos hecho un recorrido acerca de nuestros continentes, pero sabes en que 

continente estamos nosotros acompáñenme a conocerlo…. 

  

América  
Es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Ocupa gran 

parte del hemisferio occidental del planeta compuesta por países como: 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El salvador, 

Estados Unidos, Granada, Guyana, Haití, Guatemala, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Venezuela, Uruguay entre otras posee una gran variedad de agricultura y productos de 

exportación entre los que encontramos  
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Escriba en este espacio los ejemplos de aplicación.] 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Escriba en este espacio los ejercicios de práctica.]
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU 
https://www.youtube.com/watch?v=6u-NC6bIlZ0 
https://www.youtube.com/watch?v=9XqnDSqhfww  
https://www.youtube.com/watch?v=_RDP00EwkrM 
 
 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

Continente Europa Agrícola Cultivo 

https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU
https://www.youtube.com/watch?v=6u-NC6bIlZ0
https://www.youtube.com/watch?v=9XqnDSqhfww
https://www.youtube.com/watch?v=_RDP00EwkrM
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