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INTRODUCCIÓN AL TEMA:
La posición geográfica de cualquier país debe considerarse desde varios puntos de vista: en relación con la
superficie total del globo (posición global), en relación con las partes más cercanas (posición regional) y en
relación con el uso y valoración que los pueblos han hecho en las etapas históricas, de ese pedazo de
espacio (función histórica de la posición geográfica).
El istmo de Panamá posee una ventajosa posición geográfica que le permite entrelazar el norte y el sur del
continente americano y ser el punto donde convergen las principales rutas del tráfico mundial.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
- Describe las características del espacio geográfico, coordenadas geográficas, superficie, puntos extremos y
límites de Panamá.
- Determina la importancia de la posición geográfica de la República de Panamá.
- Aprecia los aspectos físicos y naturales de Panamá.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Actividades para resolver en el cuaderno de CIENCIAS SOCIALES. Escriba con bolígrafo de tinta azul o
negra.
1- Dibuja una esfera que representa el globo terráqueo, marca con color azul los paralelos, señala y escribe
el nombre del más importante también escribe el nombre de los hemisferios respecto a él.
2- Dibuja una esfera que representa el globo terráqueo, marca con color rojo los meridianos, señala y escribe
el nombre del más importante también escribe el nombre de los hemisferios respecto a él.
3- Investiga y responde:
a- ¿En qué continente se encuentra ubicada la República de Panamá?
b- ¿Cuál es la superficie total de la República de Panamá?
c- Escribe cuál es la posición regional de Panamá.
d- Escribe las ventajas de la posición geográfica del Istmo de Panamá.
c- Describe las características las características geográficas de Panamá con respecto a:
su posición global: ______________________________________________________
su posición regional: _____________________________________________________
d- Dibuja un mapa de Panamá, colorea e indica sus límites territoriales y puntos extremos.
e- Define los conceptos de hecho geográfico y fenómeno geográfico e ilustra (de naturaleza física, naturaleza
biológica y naturaleza humana).

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)
Sumativa – Lista de cotejo
Contenido (respuestas correctas, redacción, coherencia, ortografía, presentación, ilustraciones, orden y aseo).
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