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NOMBRE 

 

CURSO CUARTO BASICO 

FECHA  

PROFESOR CAROLINA MIÑO OLAVARRIA 

OBJETIVO Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, 
ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando 
vocabulario geográfico adecuado. 

 
I- Observa el mapamundi .Responde las siguientes seleccionando las alternativas 

correctas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ¿Cuáles de los siguientes océanos son los límites naturales del continente americano? 
 

a) Atlántico y Pacífico. 
b) Ártico y Antártico.  
c) Índico y Ártico. 
d) Índico y Ártico. 

 
 
2- El continente americano se extiende desde el hemisferio norte hasta el 
hemisferio sur. ¿Qué importante consecuencia tiene esta extensión? 
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a) El desarrollo de una extensa cordillera occidental.  
b) Regiones con escasa productividad económica. 
c) Gran diversidad de climas.  
d) Bajo costo en la construcción de carreteras. 

3-  ¿Qué elementos culturales nos permiten clasificar a América en Anglosajona y Latina? 
 

a) El relieve y los ríos. 
b) El desarrollo industrial. 
c) Los paisajes y los climas.  
d) La colonización y el idioma 

 
 
4-  ¿Cuáles de los siguientes países de América no tienen frontera con el mar? 
 

a) Canadá y EE.UU. 
b) Venezuela y Colombia.  
c) Paraguay y Bolivia. 
d) Perú y Chile. 

 
II- Completa estas afirmaciones seleccionando la alternativa correcta: 
 
5- América es un continente que ocupa gran parte del Hemisferio 
Occidental de la Tierra, se extiende desde la latitud 83º Norte 
hasta________________ 
 

a) 56º Sur. 
b) 50º.  
c) 55º 

 
 
6- Los grandes océanos que rodean América son________________ 
 
a) Océano Glacial Ártico y océano Pacífico.  
b) Océano Atlántico y océano Ártico. 
Océano Pacífico y océano Atlántico 
 
7- Debido a su gran tamaño y sus características geográficas América está dividida en: 
________________ 
 
a) América del Norte, América Central y América del Sur. 
b) Oceanía y Ártico.  
c) América Central y América del Sur. 
 
8- América del Norte se extiende desde el archipiélago Ártico canadiense hasta el: 
________________ 
 
a) las Grandes llanuras. 
b) El istmo de Tehuantepec.  
c) El polo Sur. 
 
9- América del Norte está formada por tres grandes países________________ 
 
a) Canadá, Estados Unidos y México. 
b) las islas del Caribe, Puerto Rico.  
c) Antillas y Guayanas. 
 
 
10- América del Norte y América del Sur están unidas a América Central por 
________________ 
 
a) Por un puente. 



b) Una angosta franja de tierra.  
c) Por  un canal. 

 
 
11- Las islas Antillas se encuentran en________________ 
 
a) América del Norte. 
b) América del Sur. 
c) América Central 

 
12- América del Sur se extiende por el norte desde________________ 
 
a) Panamá.  
b) Haití. 
c) Nicaragua. 
 
13- Las características comunes de América son la religión católica y ________________ 
 
a) el cristianismo.  
b) el idioma español. 
c) el idioma inglés. 
 
Observa la imagen y luego contesta ,escribiendo la respuesta en el cuaderno. 
 
Este es el recorrido que hace la aerolínea Turbina .Observa muy bien . 
 

 
 
 
14.-¿Qué océanos cruza Aerolíneas Turbina a lo largo de su recorrido?  
A. Océano Pacífico y Atlántico.  
B. Océano Atlántico e Índico.  
C. Océano Glacial Ártico y Pacífico. 
  
15.-¿Cuál es el orden correcto de los continentes por los cuales pasa el recorrido de 
Aerolíneas Turbina?  
A. América – Europa – África - Oceanía.  
B. Asia – África – Oceanía - América.  
C. Antártica – África – América – Asia.  
 
16.-¿Qué punto del recorrido de Aerolíneas Turbina se encuentra en el Hemisferio Norte? 
 A. Punto C.  
B. Punto D. 
C. Punto B.  
 
Ilustra  

17.-Una flor  de un país  del punto A  
 

18.-Un monumento del Continente del 
punto B 

 



19.-Un animal del punto C  
 

20.-La bandera de un país del  punto D  
 

 


