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NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

CURSO 
 

 

GUIA DE ACTIVIDADES N° 2 

5° básico 
 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA 
Historia, Geografía y 
CC.SS. 

OA PRIORIZADOS 

OA 8: Describir distintos 
paisajes del continente 
americano, considerando 
climas, ríos, 
población, idiomas, países y 
grandes ciudades, entre otros, 
y utilizando vocabulario 
geográfico adecuado. 
 
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. 

FECHA DE 
INICIO 

22 de marzo del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E 
FECHA DE 
TERMINO 

26 de marzo del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes: 
La siguiente guía de aprendizaje estará enfocada en repasar lo trabajado a lo largo de esta 
primera unidad, correspondiente a las características geográficas del continente americano, 
teniendo presente que siempre, a final de mes, se llevará a cabo una evaluación calificada.  
 
Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate 
con tu respectivo profesor/a, vía correo institucional:  
 
5° A, B y C: Profesor Francisco Cruz francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl  
5° D: Víctor Parraguez victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl  
5° E: Profesora Javiera Puga Díaz javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl   
 
Esta actividad preferentemente, la debes realizar en tu hogar, como material de estudio para 
la evaluación final. Para su desarrollo, debes apoyarte en lo trabajado a lo largo de esta 
primera unidad de aprendizaje.  
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ACTIVIDADES 

 

I.- En el mapa que a continuación encontraras, pinta de un color diferente cada uno de los tres 

subcontinentes en que se divide América y coloca el nombre a cada uno de los países de América 

del Sur. 

 

II.- Selección Múltiple: A continuación, encontraras un encabezado en donde se formula una 

interrogante, seguido de cuatro posibles alternativas de respuesta. Encierra en un círculo la letra de 

la opción que consideres correcta. (MARCA SOLO UNA). 

1.-El río amazonas se caracteriza por: 
a) Pertenecer a los ríos que desaguan sus aguas en el océano Pacífico. 
b) Ser el más caudaloso y grande del mundo. 
c) Tener un corto recorrido. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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2.- En América el idioma predominante es el español, producto del proceso de colonización que se 
llevó a cabo en este territorio. Sin embargo, existen países donde se hablan otros idiomas diferentes, 
siendo uno de estos casos Brasil, en el cual se habla: 

a) portugués 
b) alemán 
c) francés 
d) inglés 

 
3.- La principal forma de relieve montañoso que sobresale en América del Sur es: 

a) Los Andes 
b) Las rocallosas 
c) Los Apalaches 
d) La Sierra Madre 

 
4.- En el video “Latinoamérica” de calle 13, una de las características que podemos mencionar es 
que se centra en: 

a) Las grandes ciudades 
b) Las industrias de los países 
c) Personas comunes y corrientes 
d) Ninguna de las anteriores 
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III.- En el mapa de Sudamérica que encontraras a continuación, indica cuales son los principales 

recursos naturales de los países en los que aparece la línea: 
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III.- Comprensión lectora: Lo que encontraras a continuación es una parte de la letra de la canción 
“Latinoamérica” de Calle 13. Léela y contesta la pregunta que a continuación se presenta: 

 

Latinoamérica – Calle 13 (Extracto de canción) 

Soy, soy lo que dejaron 
Soy toda la sobra de lo que se robaron 
Un pueblo escondido en la cima 
Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier 
clima 
 
Soy una fábrica de humo 
Mano de obra campesina para tu consumo 
Frente de frío en el medio del verano 
El amor en los tiempos del cólera, mi hermano 
 
El sol que nace y el día que muere 
Con los mejores atardeceres 
Soy el desarrollo en carne viva 
Un discurso político sin saliva 

Las caras más bonitas que he conocido 
Soy la fotografía de un desaparecido 
La sangre dentro de tus venas 
Soy un pedazo de tierra que vale la pena 
 
Una canasta con frijoles 
Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 
dos goles 
Soy lo que sostiene mi bandera 
La espina dorsal del planeta es mi cordillera 
 

 

1.- ¿Qué elementos geográficos y humanos de América se destacan en este extracto de la letra de 
la canción? La repuesta NO debe tener menos de cinco líneas: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

IV.- Verdadero o Falso: A continuación, encontraras una serie de aseveraciones. Coloca una V 
(verdadero) si considera que es cierta o una F (falso) si no lo es: 

1.- ____ Chile está en el sector sur-este de América del Sur 
2.- ____ El continente americano se formó hace 250 millones de años atrás. 
3.- ____ Uno de los recursos naturales que posee en abundancia Estados Unidos es el Cobre. 
4.- ____ En el vídeo “Latinoamérica” se sostiene que todo se puede comprar. 
5.- ____ En el inicio de la formación de América, Chile era parte del fondo marino. 
6.- ____ El siglo XV corresponde al año 1400 
7.- ____ Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una nacionalidad. 
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V.- Términos pareados: En la columna A se encuentran los tres subcontinentes en que se divide 
américa del Sur y en la columna B, elementos geográficos y de flora y fauna. Relaciona estos 
elementos, escribiendo el número del subcontinente al que corresponde esta característica.  

 

A 
 

1. América del Norte 
 

2. América Central 
 

3. América del Sur 

B 
 
___ Cordillera de los Andes 
 
___ Bisonte americano  
 
___ Cóndor 
 
___ Agave 
 
___ Jaguar 
 
___ Guayacán 
 
___ Montes Apalaches 
 

 

VI.- Sopa de letras: Disimuladas entre las letras se encuentran las siguientes palabras: América, 
araucaria, cobre, Chile, petróleo. Pueden estar escritas en forma horizontal, vertical o diagonal e 
inclusive al revés. ¡Búscalas! 

 

SOPA DE LETRAS 

V G A I R A C U A R A 

Q N A I I C O B R E K 

C F K E L I H C R S D 

I F J O U X A R L G B 

B Y B M U W F T T O A 

W V P E T R O L E O B 

V A H S M P Y W B G Y 

P C S H S Q Q Q P V T 

H X L K C P L F Y D X 

B I F A M E R I C A A 

 


