
 

CENTRO ESCOLAR FAMORE 

QUINTO PRIMARIA 

CIENCIAS SOCIALES 

 
 

NOMBRE: ________________ 
 

I serie  

Instrucciones: Completa cada enunciado con las palabras del recuadro.  
 
 

 

 

 

 

1. Las _vías_ de comunicación y transporte___ son fundamentales para el 

________desarrollo ________ económico de un país.  

2. La mayor _____densidad____ de ___carreteras _______ se localiza en las áreas más 

urbanizadas y con mayor ______población_________.  

3. La carretera __Panamericana______ atraviesa ___Alaska____ al norte, hasta 

______Punta Arena__________ en el sur de América.  Tiene 25 800 km de largo.  

4.  El transporte __marítimo _____ sigue siendo importante para el comercio 

______mundial _____. La ruta más importante es la del __Canal___ de __Panamá__. Ya 

que une los ____océanos _______ Atlántico y ___Pacífico_________. 

5. _América_____ cuenta con varios _______puertos________ importantes para el 

comercio _____internacional ________.  

6. El transporte aéreo permite ___traslados___ rápidos de personas y mercancías.  

7. Los aeropuertos de América más transitados se encuentran en _Norteamérica ____.  

Serie II   

Instrucciones: Escribe las características de los países desarrollos y los países en vías de 
desarrollo.  

PAÍSES DESARROLLADOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

 

• Altos ingresos económicos 

• Estabilidad política  

• Desarrollo industrial  

• Alto nivel de bienestar 
  
 
 

 
 

 

• Niveles de ingresos medios y bajos 

• Pobre nivel de bienestar 

• Inestabilidad política  

• Baja calidad de vida 

 
 
 

Transporte, desarrollo, densidad, vías, carreteras, Alaska, población, Punta 

Arenas, marítimo, Panamericana, mundial, Panamá, océanos, canal, Pacífico, 

internacional, América, puertos, traslados, Norteamérica  



Serie III  

Instrucciones: Pinta del mismo color, cada indicador de desarrollo y su definición.  

NIVEL DE VIDA Indica el promedio de años que vive la 
población. Es más alto cuando mejor es el 
acceso al trabajo, la alimentación la 
atención a la salud y a la educación. En 
América, solo Canadá, Estados Unidos, 
Costa Rica y Cuba tienen una esperanza 
de vida superior a los 75 años. En los países 

menos desarrollados, esta no supera los 70 
años.  

TASA DE ALFABETIZACIÓN Se mide con el producto bruto interno (PIB) 
per cápita que se calcula al dividir los 
ingresos anuales de un país entre el número 

de sus habitantes. Este valor se expresa en 
dólares americanos por habitante.  

ESPERANZA DE VIDA Mide el porcentaje de personas mayores de 
15 años que saben leer y escribir.  
Los contrastes que muestra son enormes: 
mientras que para el 2017 el 99% de la 

población canadiense estaba 
alfabetizada, en países como Haití la tasa 
de alfabetización apenas llegó al 62.1%. En 
Guatemala fue del 87,69%.  

 

Serie IV 

Instrucciones: Pinta la respuesta correcta.  
1. Se caracteriza porque el patrimonio cultural más visible.  

Patrimonio cultural 
tangible 

Patrimonio cultural 
intangible 

Patrimonio natural 

 
2. Son todas aquellas manifestaciones no materiales de la cultura.  

Patrimonio natural  Patrimonio cultural 
intangible 

Patrimonio tangible  

 
3. Es un patrimonio cultural intangible.  

Una ciudad  Un monumento  Un baile  

 
4. Es un patrimonio cultural tangible  

Una comida   Una ciudad   Una leyenda  

 

Serie V  

Instrucciones: Escribe 5 tradiciones o costumbres de nuestro país.  

Semana santa Los barriletes 

gigantes 

Quema del 

torito 

Las posadas Día de todos los 

santos 

 
 


