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Docente: Betsabé Carrasco. Asignatura: Historia y Geografía Curso: 5°Básico. 

 

OAs a evaluar: 
OA 08  Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes 
ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado 
OA 09 Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su distribución geográfica, su uso, y la 
importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 
Para desarrollar esta guia, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
(1 pto c/u) 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  
1. ¿Cuál de los siguientes países se localiza en América Central? 

a.  México.  
b. Ecuador.  
c. Surinam.  
d. Honduras.  

 
2. Respecto de la distribución de la población en América, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?  

a.  Existe una alta densidad en las zonas urbanas.  

b.  La población es abundante en las zonas rurales.  

c.  La población se concentra en las zonas de altura.  

d.  Existe una alta concentración en la zona caribeña.  

 

3.  Brasil fue un país conquistado por los portugueses, por lo tanto heredaron muchas características de su cultura incluyendo el 

idioma. ¿Qué idioma hablan en Perú? 

a. Portugués. 
b. Francés. 
c. Español.  
d.  Inglés. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones es una consecuencia de la extensión latitudinal de América? 

a. Gran diversidad climática.  

b. Poca variedad de paisajes.  

c. Existencia de altas cordilleras.  

d. Escasez de recursos económicos. 

 
5. ¿Cuáles de los siguientes países se localizan en América del Sur?  

a. Perú, Uruguay y Surinam.  

a. Chile, México y Argentina.  

c. Belice, Honduras y Panamá.  

d. Ecuador, Canadá y Colombia  
 

6. Selecciona la relación correcta entre el país y el idioma oficial.  
a. Ecuador _ inglés.  

b. Canadá _ italiano.  
c. Brasil _ portugués.  

d. Estados Unidos _ francés.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ítem II: UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
(1 pto c/u) 

Pinta  con diferentes colores cada uno de los tres subcontinentes en los que se divide América (América del norte, central y sur). A 
continuación elabora la simbología con los colores elegidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ítem III: ANALISIS DE FUENTES 
(3 ptos c/u) 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

¿Qué es el turismo sustentable? 
«El turismo tiene aspectos positivos y negativos, ya que es una de las industrias más grandes del mundo y, a la vez, es una de las que 
más dañan el medioambiente. Por lo tanto, es muy importante generar conciencia turística y trabajos colaborativos para invadir lo 
menos posible la naturaleza, sobre todo cuando realizamos actividades como el Turismo Aventura, Eco turismo, etc. Si no tenemos 
políticas claras, corremos el riesgo de sobreexplotar los recursos turísticos, destruir el paisaje y alterar los ecosistemas», a rma María 
Teresa Cagalj, jefa de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística de la Universidad del Pacífico.  

Equipo VV. (25/01/2017). ¿Qué es el turismo sustentable?. En www.nuevamujer.com Recuperado de https://bit.ly/2IOPIQg  

 

 
Piensa en tres ejemplos en los cuales los turistas pueden dañar el medioambiente del lugar que visitan.  
1.  
2.  
3.  
 

¿Qué lugares turísticos existen en América? Averigua al menos tres. 
1. 
2. 
3. 
 

Elabora tres propuestas para que los lugares turísticos de América sigan siendo visitados y puedan permanecer para futuras 
generaciones.  

1. 
2. 
3. 

 

Crea tres propuestas en que puedas prevenir el daño y destrucción de lugares turísticos en América. 
 
1.  
2.  
3.  

 

 

 

SIMBOLOGÍA. 
 

América del Norte 

América del Sur. 

América Central 


