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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 
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4° BÁSICO GUÍA N°32EVALUACIÓN HISTORIA: PAISAJES DE AMÉRICA 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4° Básico 
23 a 27 de 
Noviembre 

Evaluación:24 pts. 
Autoeval. .  10 pts. 

 

Contenidos 
Paisajes de América 

Características culturales de América 
 

Habilidades 
Conocimiento – Análisis - Evaluación 

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

Hola queridos estudiantes, para responder a esta evaluación, deben completar la tabla que está a 
continuación de las preguntas y que corresponde al ítem de selección múltiple. 
-Por favor, que la letra escrita sea notoria 
-Después  de la evaluación está la autoevaluación que responden ustedes, según su criterio 
-Luego me envían foto de esa hoja solamente a mi correo: gbravo@sanfernandocollege.cl  
 

Observa la siguiente imagen y luego responde las preguntas 1 y 2: 

 

Playa Blanca, Barú, Cartagena de Indias, Colombia. 

1. ¿A qué continente corresponde la imagen anterior? 

a) África 
b) América  
c) Europa 
d) Asia 

2. ¿Qué característica define el paisaje de esta imagen? 

a) Costa. 
b) Bosque. 
c) Desierto. 
d) Cordillera. 
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3. ¿A qué zona de nuestro país corresponde el siguiente paisaje? 

 

a) Zona Sur. 
b) Zona Norte. 
c) Zona Centro. 
d) Zona Polar 

4. ¿Qué característica del paisaje hace diferentes a estos lugares? 

 

a) Clima. 
b) Precipitación (lluvia) 
c) Población. 
d) Alimentación.  

5. La diversidad de paisajes, que existen en el continente americano, lleva a que los seres 
humanos deban adaptarse y transformar el medio que lo rodea. Por ejemplo, si una persona 
viaja a Canadá durante el invierno ¿cuál es el aspecto de mayor importancia que debe tener 
en cuenta, para ir a tal zona? 

a) El material con que están hechas las viviendas. 
b) La cantidad de población que allí vive. 
c) Las actividades económicas del sector. 
d) El clima que se registra en esta zona.  
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Observa el siguiente mapa y luego responde: 

 

6. Al observar este mapa y de acuerdo a lo visto, podemos afirmar que: 

a) El portugués se habla en América Central y del Sur. 
b) El inglés es el idioma que se habla en más países de América. 
c) Se hablan diferentes idiomas en América. 
d) El español se habla en todo el mundo. 

7. José va de vacaciones de invierno, y en su maleta lleva: Poleras y camisas de manga corta, 
shorts, un cortaviento y un quitasol. De acuerdo a la descripción anterior, ¿A qué lugar de 
América podría ir de vacaciones José? 

a) Al Sur de Chile 
b) A las islas del Caribe. 
c) A la Antártica Chilena.(Centroamérica) 
d) Al Desierto de Sonora, en México. 

8 .- Lee el siguiente texto, luego responde a la pregunta: 
            “Las cuatro estaciones están bien definidas, con veranos secos e inviernos lluviosos 
              Se ubica en Chile Central y la costa Oeste de Estados Unidos” 

a) Desierto 

b) Mediterráneo 

c) Estepa cálida 

d) Templado lluvioso 

 
9.-  ¿Qué similitud existe entre un paisaje de tundra, como los presentes en el norte de Canadá, con un paisaje 
polar, como los que existen en Groenlandia? 
            a) Ambos son paisajes fríos 
            b) Ambos son paisajes áridos 
            c) Ambos son paisajes cálidos 
            d) Ambos son paisajes templados 
 
 
10.- La diversidad de población existente en nuestro continente se debe a: 
            a) Que todos provenimos del mismo grupo racial 
            b) Que la población americana se formó a partir de los pueblos originarios, europeos y africanos   
            c) Que la población americana se formó a partir de los pueblos originarios y europeos. 
            d) Que la población americana se formó a partir de europeos y africanos. 
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11.- En nuestro continente, el número de países es: 
        a)  53 
         b) 35 
         c) 100 
         d) 25 
 
12.-   “Se ubican en las tres regiones americanas. Presentan abundantes lluvias y altas temperaturas. En ellas 
exista la mayor diversidad de vida animal y vegetal” 
           Esta descripción corresponde al paisaje llamado: 

a) Costas 
b) Polar 
c) Desierto 

d) Selva 

 
EVALUACIÓN 
Anota en esta tabla las respuestas del ítem de selección múltiple: 
 

          1           2          3           4            5          6 

      
 

           7           8          9           10           11          12 

      
 

 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 

                                      INDICADORES Logrado 
(2 puntos) 

Lo estoy logrando 
  (1 punto) 

Puedo describir adecuadamente los elementos naturales del 
paisaje. 

  

Puedo caracterizar al menos un (1) paisaje de cada clima. 
 

  

Distingo (reconozco) formas de adaptación al paisaje 
 

  

Practico acciones que permiten valorar mi entorno social y 
cultural. 

  

He sido capaz de trabajar de forma responsable y rigurosa. 
 

  

 
 

 

 


