
 

 

GUIA Nº 1   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 04 al 08 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 y luego pégalo en tu 
cuaderno sino registra el objetivo fecha 
semana y respuestas de ésta en el cuaderno. 
(También puedes guardar las guías en una 
carpeta si deseas). 
-Guía, cuaderno, lápiz grafito y goma. 
(pegamento). 
-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 Características culturales del continente americano. 

-HABILIDADES Usar herramientas geográficas para ubicar y caracterizar elementos del espacio 
geográfico, Orientarse en el espacio, Obtener información sobre el a partir de 
fuentes dadas. 

 

 

 

 

 

 

                                    

Mafalda es el nombre de una tira de prensa argentina desarrollada por el humorista gráfico Quino. 

 

Estimados niños y niñas, 

espero que los contenidos 

enviados en las guías 

anteriores estén quedando 

claros, y si no es así, 

recuerden que pueden 

hacerme llegar sus dudas a mi 

correo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tira_de_prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Humorista_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quino


COLEGIO SUPERIOR  DEL  MAIPO 
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Guía de trabajo N °1” Características culturales d América” 
 
 

Objetivo: Reconocer características esenciales del continente americano.   

I.- Lee el siguiente texto y luego responda las preguntas. 

El continente americano 
 

América es el segundo continente más grande del planeta, después de Asia. 
Ocupa gran parte del hemisferio occidental de la Tierra. Se extiende desde el 
océano Glacial Ártico por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur, en la  
Confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al 
continente por el este y el oeste, respectivamente. Con una superficie de más de  
42 000 000 km², es la segunda masa de tierra más grande del planeta, cubriendo 
el 8,3 % de la superficie total del planeta y el 30,2 % de la tierra emergida, y 
además concentra cerca del 12 % de la población humana. 
Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, en algunas culturas 
América es dividida tradicionalmente en América del Norte, América Central, las 
Antillas y América del Sur. Algunos geógrafos consideran a América Central y las 
Antillas como una subregión dentro de América del Norte. Atendiendo a sus 
características culturales, se distinguen América Anglosajona y América Latina. 
 
1. ¿Cuál es la superficie del continente americano? 
 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 
 
2.  Según las características geográficas de América. ¿En cuántas zonas 
podemos dividir América?  Nómbrelas 
  

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

  
3.  Según las características culturales ¿En cuántas zonas podemos dividir 
América?   
 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- Completa el siguiente mapa con la actividad solicitada. (utilizar texto de estudio 
páginas 88 y 89)  
 
A.  Pinta de azul América Anglosajona   
B.  Pinta de color rojo América Latina  
C.  Indica el nombre de los países que están demarcado con la flecha. 
 
 

 
 
III.- Observa un mapa de América y completa el cuadro comparativo con el 

nombre de los países que corresponde a cada zona. 

América 
del norte 

 

América 
central y el Caribe 

 

América del sur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Ahora te invito a visitar https://www.youtube.com/watch?v=RJ2I_djqdlQ para aprender un 
poquito más.  
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ2I_djqdlQ

