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Lee y responde

Identifico los principales recursos de América

4° BÁSICO – SEMANA DEL 23 AL 27 DE
NOVIEMBRE - HISTORIA Y GEOGRAFÍA
OA 9: 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.
*Obligatorio
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1. 1 punto

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Ganadero.

Cholguán.

Agrícola.

Minerales.

Forestales.

2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Vacas, cerdos y cabras.

Carbón, hierro y cobre.

Atún, jurel y salmón.

Maíz, trigo y arroz.

1. Marca cuáles son los principales recursos naturales de América. *

2. ¿Qué especies marinas destacan en los dos océanos que rodean a América? *
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3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Recursos marinos.

Recursos forestales.

Recursos hídricos.

Ninguna de los anteriores.

4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Papa.

Tabaco.

Cacao.

Algodón.

Observa la siguiente información y responde

3. Enormes reservas de agua dulce en imponentes glaciares, grandes ríos y extensos
lagos. La definición corresponde a: *

4. En el recurso agrícola, ¿cuál es el cultivo que se produce en casi toda América? *
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5. 5 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Marca si la afirmación es Verdadera o si es Falsa. *

Verdadero Falso

En América existen abundantes y diversos
recursos naturales.

Chile y Estados Unidos no exportan recursos
forestales.

Todos los países de América extraen los
mismos recursos naturales.

Chile es un gran exportador de trigo.

Uno de los recursos que exporta Perú es el
mineral.

En América existen abundantes y diversos
recursos naturales.

Chile y Estados Unidos no exportan recursos
forestales.

Todos los países de América extraen los
mismos recursos naturales.

Chile es un gran exportador de trigo.

Uno de los recursos que exporta Perú es el
mineral.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

