
 

 

GUIA Nº 1   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.                                      

NIVEL: 4° Básico A y B. 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR -Si tienes el material impreso trabaja 

directamente en él (Puedes adjuntar guías 

en una carpeta) o pega en tu cuaderno 

trabajo realizado, sino registra el objetivo 

fecha semana y respuestas de ésta en tu 

cuaderno de asignatura. 

-Guía, cuaderno, lápiz grafito y goma. 

-Pc, notebook o celular con internet. 

 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA8 Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, 

población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando 
vocabulario geográfico adecuado. 

CONTENIDO Población americana 

-HABILIDADES Trabajo con fuentes Obtener información a partir de diversas fuentes. Usar 
herramientas geográficas para ubicar y caracterizar elementos del espacio 
geográfico, como paisajes, población y recursos naturales. 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

Chile cerró 2018 con una población de 18.729.160 

personas, lo que supone un incremento de 310.160 

habitantes, 127.562 mujeres y 131.159 hombres, 

respecto a 2017, en el que 

la población fue de 18.419.000 

personas. Chile está en el puesto 62 de los 196 

estados que componen la tabla de 

población mundial de datosmacro.com 



COLEGIO SUPERIOR  DEL  MAIPO 
Departamento de Historia Geografía y Ciencias Sociales. 
Profesora: Carolina Romero Quinteros 

 

Guía N°1: “Población y asentamientos en América” 4° A y B. 

1.- Lee la siguiente información con mucha atención y luego responde. 

 

 

 

 
Para entender el desarrollo de los asentamientos en América primero debemos 
identificar que la mayoría de su población vive en el espacio urbano (ciudades, 
pueblos y villas) la que alcanza a un 75% del total de su población (Si América 
tiene una población de 950 millones de habitantes, un poco más de 712 millones 
viven en centros poblados) estos se tratan de espacios territoriales que se 
caracterizan por existir una alta densidad de población en cuyos centros se 
concentran mayores oportunidades de empleo y accesos a servicios. En contra 
posición un 25% de la población (237 millones) habita en zonas rurales, que se 
caracteriza por ser una zona territorial de baja densidad de población, cuya 
imagen presenta asentamientos dispersos y aislados, lugares donde predomina la 
naturaleza y el ser humano no ha transformado tanto el paisaje como en las 
ciudades. En él predominan actividades productivas como la agricultura y la 
ganadería. En Norteamérica, la población tiende a ubicarse en el Noreste de los 
Estados Unidos, entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico. Allí están 
ubicadas varias de las ciudades americanas más grandes, como Nueva York, 
Chicago o Filadelfia. Hacia el Oeste la densidad disminuye hasta la costa del 
Pacífico, donde se encuentra otra zona de alta densidad poblacional como es en 
California, que Para entender el desarrollo de los asentamientos en América 
primero debemos identificar que la mayoría de su población vive en el espacio 
urbano (ciudades, pueblos y villas) la que alcanza a un 75% del total de su 
población (Si América tiene una población de 950 millones de habitantes, un poco 
más de 712 millones viven en centros poblados) estos se tratan de espacios 
territoriales que se caracterizan por existir una alta densidad de población en 
cuyos centros se concentran mayores oportunidades de empleo y accesos a 
servicios. En contra posición un 25% de la población (237 millones) habita en 
zonas rurales, que se caracteriza por ser una zona territorial de baja densidad de 
población, cuya imagen presenta asentamientos dispersos y aislados, lugares 
donde predomina la naturaleza y el ser humano no ha transformado tanto el 
paisaje como en las ciudades. En él predominan actividades productivas como la 
agricultura y la ganadería. En Norteamérica, la población tiende a ubicarse en el 
Noreste de los Estados Unidos, entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico. Allí 
están ubicadas varias de las ciudades americanas más grandes, como Nueva 
York, Chicago o Filadelfia. Hacia el Oeste la densidad disminuye hasta la costa del 
Pacífico, donde se encuentra otra zona de alta densidad poblacional como es en 
California, que coincide con las ciudades de San Francisco y Los Ángeles. En el 
resto de Norteamérica, las densidades de población son bajas. En Centroamérica 
es mayoritariamente una región montañosa y escarpada. Por lo que la mayor 
cantidad de centros urbanos se encuentra en los valles (intermontanos) que dan 
hacia la vertiente del océano Pacífico como por ejemplo Tegucigalpa, Guatemala, 
San salvador, etc. Las excepciones a esta distribución son Belice (que sólo tiene 
salida al Caribe, en cuya vertiente se encuentran las poblaciones principales), 

La población en América no se encuentra distribuida de igual manera, 
debido a que existen regiones que concentran una gran población como es 
la costa Este de los Estados Unidos, Brasil y Argentina. En contraposición, 
tenemos regiones que presentan vacíos demográficos o muy poca 
población viviendo, por ejemplo, en el desierto de Atacama y del Colorado, 
la tundra en Canadá, el Amazonas, los Andes, la Patagonia. 



Honduras (cuyas ciudades en la costa atlántica son de gran importancia agrícola, 
comercial e industrial) y Panamá (donde el corredor del Canal, entre Ciudad de 
Panamá y Colón, concentra la mayor actividad urbana). Para el caso de 
Sudamérica, en general, la población se concentra próxima a las costas, en 
particular en las Áreas costeras del océano Atlántico. También aquí, la presencia 
de grandes ciudades es una característica distintiva; desde el noreste de Brasil y 
hacia el sur, encontramos zonas de alta densidad de población, que corresponden 
a ciudades como Salvador, Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre, Montevideo y 
Buenos Aires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una particularidad que ha presentado el poblamiento en América ha sido el 
cómo grupos humanos han debido adaptarse a las condiciones que presenta el 
relieve o el clima. Los que han debido esforzarse para habitar en zonas difíciles 
para vivir, para lo cual han debido adaptar sus viviendas, su alimentación y 
vestuario, por ejemplo, tenemos a los inuit (esquimales) quienes viven en 
condiciones extremas (zonas frías) cerca del polo Norte, los yanomamis pueblo 
indígena relativamente aislado quienes viven en el norte de la selva amazonas, 
los navajos pueblo indígena que habita el desierto del 
Colorado en Estados Unidos, Los uros que habitan en islas flotantes en el lago 
Titicaca. 

La densidad de 

población, algunas 

veces también 

denominada 

población relativa, 

se refiere al 

número promedio 

de habitantes de 

un país, región, 

área urbana o rural 

en relación a una 

unidad de 

superficie dada del 

territorio donde se 

encuentra ese 

país, región o área. 



 
 
2.- Comente por qué existen lugares en los que vive una gran cantidad de 
personas 
y otros en los que viven muy pocas. Luego, enumera dos lugares poblados y dos 
con pocos habitantes 
 

Lugares con gran cantidad de 
población 

Lugares con muy poca población 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.- ¿Qué ciudades importantes se ubican donde se concentra mayoritariamente la 
población? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
4.- ¿Por qué crees que la mayoría de la población americana vive en ciudades? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
5.- ¿Qué zonas presentan una baja densidad población? ¿Qué características 
presentan esos lugares? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
6.- Sobre las formas de vida de pueblos como los yanomamis, uros, inuit, ¿Qué 
diferencias presenta en relación a las formas de vida moderna? ¿Cómo se han 
adaptado estos grupos a las características que presenta el medio donde viven? 

 
 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 


