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geográfico adecuado. 
 
OA 9: Reconocer y ubicar 
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naturales de América, 
considerando su 
distribución geográfica, su 
uso, y la importancia de 
cuidarlos en el marco de 
un desarrollo 
sostenible. 
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Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre nuestra primera 
unidad de la asignatura, correspondiente a “Conozcamos nuestro continente americano”.  
 
Les pedimos por favor, que lean con detención las instrucciones y preguntas en cada uno de los 
ítems, para que así puedan responder de manera correcta su prueba.  
 
¡Esperamos que les vaya excelente en su evaluación!  
 
Profesor Francisco y Profesora Javiera 



ÍTEM DE SELECCIÓN MULTIPLE: A continuación, encontraras una serie de enunciados acompañados 

de cuatro posibles alternativas de respuesta. Encierra en un círculo la letra de la alternativa que 

consideres correcta. (RECUERDA MARCAR SÓLO UNA). [1 punto c/u – 13 puntos en total] 

1. Dentro de las características de la formación del continente americano podemos mencionar 

que: 

A. El fenómeno denominado “deriva continental” influyó en la forma actual que tiene América.  
B. Se compone de tres subcontinentes: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.  
C. Los subcontinentes de América se unieron hace 13 millones de años.  
D. Todas las anteriores. 

 
 

2. Estados Unidos es uno de los países de América que tiene una gran cantidad de recursos 
naturales para satisfacer las necesidades de su población, dentro de ellos podemos 
mencionar recursos: 

A. Marinos. 
B. Forestales. 
C. Petroleros y gas natural. 
D. Todas las anteriores. 

 
 

3. De las características de los ríos de América del Sur podemos mencionar que: 
I. Nacen en las zonas cordilleranas. 

II. Los que van hacia el Atlántico son los más grandes. 
III. Los que van hacia el Pacífico tienen grandes caudales. 
IV. El río más importante de este subcontinente es el Amazonas.  

 
A. l          B.  I, II y III         C.  I, II y IV      D. Todas 

 
 

4. El cordón montañoso de la sierra nevada de Santa Marta en Colombia se considera un caso 
especial dentro de las formas de relieve de América porque: 

A. Es el macizo montañoso de mayor altura cercano al mar. 
B. Se encuentra cercana al mar Caribe. 
C. Es diferente a los Andes. 
D. Todas las anteriores. 

 
 

5. Chile, a pesar de su tamaño, dispone de varios tipos de recursos naturales. De los siguientes 
que se mencionan a continuación, uno no corresponde a los que nuestro país posee. 

A. Petróleo. 
B. Forestales. 
C. Mineros metálicos. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
 

6. De la flora de Centroamérica podemos afirmar que: 
A. Predominan las especies resistentes a la abundancia de agua. 
B. Mezcla especies nativas del Norte y de Sur de América. 
C. Presentan poca resistencia a la radiación solar. 
D. Todas las anteriores. 

 
 

7. De los recursos naturales que poseen los diferentes países podemos indicar que: 
A. Satisfacen las necesidades de las personas. 
B. Se distribuyen a lo largo de toda América. 
C. Pueden ser renovables o no renovables. 
D. Todas las anteriores. 

 



8. El río Misisipi en Norteamérica se caracteriza por: 
A. Vaciar sus aguas en el Océano Índico. 
B. Tener una cuenca pequeña.  
C. Ser extenso. 
D. Todas las anteriores. 

 
 

9. Dentro de las características del continente americano se incluye(n): 
A. Presentar en su lado occidental o hacia el lado del océano Pacífico tierras planas. 
B. Abarcar una gran extensión de territorio en sentido este-oeste. 
C. Componerse únicamente por dos subcontinentes.  
D. Ser el segundo de mayor tamaño del mundo. 

 
 

10. Algunas de las especies de fauna del continente americano, las encontramos solo en uno de 
los subcontinentes. Los osos son un ejemplo de esto, cuya especie la encontramos en: 

A. Centro América. 
B. América del Sur. 
C. América del Norte. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
 

11. Brasil es el país más grande de América del Sur y dentro de los recursos naturales 
encontramos que posee en abundancia: 

I. Oro 
II. Maíz 

III. Cobre 
IV. Ganado 

 
A. I y II         B. II        C.  II y IV        D.  I, III y IV 

 
 

12. El río Amazonas es el río más grande del mundo y tiene una gran cuenca que abarca a varios 
países de Sudamérica entre los que encontramos a: 

A. Bolivia. 
B. Ecuador. 
C. Venezuela. 
D. Todas las anteriores. 

 
 

13. La zona denominada de los grandes lagos, como el Superior y el Ontario entre otros los 
encontramos en: 

A. Sud América. 
B. Centro América. 
C. América del Norte. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM DE VERDERO 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 punto c/u – 6 puntos en total] 

 
1. ______ Bolivia, Estados Unidos, México, Puerto Rico y España son países que forman parte 

del continente americano.  
 

2. ______ En América únicamente se habla español.  
 

3. ______ Chile se encuentra en el subcontinente de América del Sur.  
 

4. ______ El origen del nombre del continente americano se debe al navegante y cartógrafo 
Américo Vespucio.  
 

5. ______ El clima “templado con lluvias en verano” se presenta únicamente en territorios de 
América del Norte.  
 

6. ______ América se extiende de oeste a este, desde Columbia en Canadá hasta las islas Diego 
Ramírez en Chile.  

 
 
ÍTEM 3: ARGUMENTO MIS IDEAS SOBRE LA UNIDAD. [5 puntos en total] 

Análisis:  A partir de la caracterización que realizamos del continente americano en clases, en un 
mínimo de cinco líneas: 
 
   
 
(Ten presente que el concepto “diverso” significa “Con distinta naturaleza, especie, forma, etc.” O 
“Variado” según la Real Academia Española).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pauta de evaluación: ÍTEM 3: ARGUMENTO MIS IDEAS SOBRE LA UNIDAD.   

 

Descriptor a evaluar Puntaje del 
descriptor 

Puntaje 
Obtenido 

Establece su posicionamiento ante la pregunta (Yo creo que sí…/Yo creo que 
no…) 

1  

Establece 2 razones (0,5 punto c/u) que apoyan coherentemente su 
posicionamiento inicial.  

1  

Explica de manera analítica y coherente con su posición inicial, que quiere 
decir con cada razón expuesta.  

2  

Incorpora contenidos trabajados en la unidad para entregarle sustento a su 
respuesta.  

1  

TOTAL 5  

 
 


