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INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy estudiaremos y conoceremos distintos paisajes del continente americano, sus 

climas, sus habitantes con sus diferentes idiomas y la gran diversidad de países y 

capitales. (Texto páginas 88 y 89) 

 

¿Recuerdas tú en cuantas partes se divide el continente americano? 

_________________________________________________________ 

 

OA8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, 

población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario 

geográfico adecuado. 

 

 Recuerda que América es el hogar de millones de 

personas, distribuidas en treinta y cinco países, los 

cuales tiene diferentes culturas. Estos pueblos tan 

diversos fueron colonizados por europeos 

(Españoles y Portugueses) y Africanos. 

Si NO puedes imprimir esta guía, 

desarrolla la actividad  en tu cuaderno; 

No olvides el TÍTULO y la Fecha 

(semana). Terminada las actividades 

les tomas fotos y las envías al correo 

de TÚ CURSO. 

 

mailto:cuartoa@colegioclubhipico.cl
mailto:cuartob@colegioclubhipico.cl
mailto:cuartoc@colegioclubhipico.cl


          Fundación Educacional Club Hípico 

     Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 

    contacto@colegioclubhípico.cl 

     “Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

DESARROLLO 

Te presento el siguiente mapa mundo de América 

 

Instrucciones:  

 Ubica 2 países en América del norte 

 Ubica 2 países en América central 

 Nombra y ubica los países limítrofes de chile 

 

1.- ¿Cuál es el país con más territorio en América del Norte?……………………… 

2.- ¿Cuál es el país con m as territorio en América del sur?…………………………. 

 

3.-Escribe el nombre de las capitales de los siguientes países 

 EEUU…………………………… 

 Venezuela………………………… 

 Ecuador…………………………… 

 Perú……………………………….. 

 Bolivia…………………………….. 

 Brasil……………………………… 

 Argentina………………………… 

CIERRE 

1.- ¿Cuantos países tiene el continente Americano?................................................. 

2.- ¿Cuál es la lengua más hablada en el continente Americano?............................. 



          Fundación Educacional Club Hípico 

     Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 

    contacto@colegioclubhípico.cl 

     “Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

Pregunta del millón  

¿Porque en Brasil  se habla Portugués y no  Español? 

………………………………………………………………………………………… 

Autoevaluación 

Completa lo siguiente con un SI o  con un NO 

1.-Desarrolle todas las actividades  
 

  

2.- Seguí las instrucciones. 
 

  

3.- Comprendí lo estudiado. 
 

  

4.- Identifico las 3 grandes regiones de 
América. 

  

5.- Identifico los pueblos colonizadores de 
América. 

  

 

 

 

 

Ahora los invito a jugar identificando los países que componen el 

continente americano, solo tiene que hacer clic aquí y demuestra 

cuanto ¡sabes! 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/continente-

americano 
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