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Asignatura: Historia
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GUIA DE REFUERZO
Unidad N° 1 : Ubicación espacial Subsector: Historia Nivel: 4° año Duración: 25 ´
Objetivo Aprendizaje: Describir distintos paisajes del continente americano,
considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre
otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado

Objetivo de la Guía: Ubicar océanos y continentes en un mapa mudo de América ,
utilizando latitud y longitud.
Nombre: ________________________________Curso_________ Fecha:___/___/_______
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Archívala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
Ya hemos trabajado en el Planisferio y hoy volveremos a usarlo en esta guía:

Ubicación de Océanos y Continentes en el mapa.

a.- Con la ayuda de un Atlas ubique y escriba en el Planisferio ( mapa)

Océano Atlántico
Oceanía
Africa

América
Océano Indico
Europa

Mar Caribe
Océano Pacífico
Asia

b.- Marca de color rojo los puntos cardinales en forma correcta:
c.- Escribe el nombre de cada Continente.
d.- Ahora escribe y pinta el nombre de todos los Océanos.

e.- Completa las siguientes oraciones:
1.- América limita al Este con ……………………… y al Oeste con
………………………….. .
2.- América limita al Norte con ……………………… y al Sur con
………………………….. .
3.- América se ubica al……………….. de Europa , al
…………………de Asia y al ………………………. de Africa.
4.- El Océano………………………. separa a América de Europa
.
5.- El Océano ………………………. Separa a América de Asia.
6.- El Océano……………………… separa a América de Africa
B:- Ahora completa y responde:
1.- ¿ En qué
anaranjado.

continente

vivimos

los

chilenos?

Píntalo

………………………………………………………………………………
…
2.- ¿ En qué continente se ubica China?
………………………………………………………………………………
…
3.- ¿ En qué Continente se ubica España?
………………………………………………………………………………..
4.- ¿ En qué Continente se ubica Brasil?
………………………………………………………………………………
….
5.- ¿ A qué Continente te gustaría viajar y por qué?
………………………………………………………………………………
…..

