
GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº7 HISTORIA  

4ºBÁSICO  

 

 

Objetivos de aprendizajes: “Repaso de contenidos”  

(OA-6): Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia 

(Paralelos y meridianos) 

(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-7): Distinguir recursos naturales renovables y no renovables, reconocer el carácter 

limitado de los recursos naturales y la necesidad de cuidarlos, e identificar recursos 

presentes en objetos y bienes cotidianos. 

 

Link video explicativo: https://youtu.be/V3oFWeWtwrc 
Correo en caso de dudas: historia.4smm@gmail.com 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo 

sólo las respuestas, debidamente especificadas, N°de guía, fecha y número de respuesta” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas de apoyo en caso de dudas… 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mis queridos niños y niñas, durante esta semana realizaremos un 

refuerzo y cierre de los contenidos aprendidos durante la primera 

unidad. Y para esto observaras el vídeo explicativo y aplicaras los 

aprendizajes en tu texto de Historia como refuerzo. 

Ten presente lo siguiente:  

 Observa el vídeo y si puedes imitar la actividad sería ideal.  

 Puedes volver a revisar tus guías anteriores.  

 Si te quedan dudas puedes leer, destacar y comentar contenidos 

en las páginas que se indicaran más abajo según cada objetivo.   

 Responde las preguntas de la guía. 

 Y finalmente realiza las actividades de cierre en tu texto de 

estudio: 

 Sintetiza tus aprendizajes (páginas 112-113) 

 ¿Qué aprendí? (páginas 114-115-116-117) 

 

Coordenadas 

geográficas  y 

ubicación absoluta 

(Líneas imaginarias) 

 

De la 72 a la 78 

Tipos y principales 

características de los 

recursos renovables y 

no renovables.   

98 a la 102 

Paisajes de América 

y las características 

naturales y 

culturales.  

De la 82 a la 88 

Desarrollo 

sustentable, su uso y 

cuidado. Regla de las 

3R.  

Página 108 

https://youtu.be/V3oFWeWtwrc
mailto:historia.4smm@gmail.com


Lee atentamente y marca con una X la alternativa correcta según corresponda.  

 

1. La red de la imagen representa:  

 

A. Meridiano                                                          

B. Longitud  

C. Latitud 

D. Paralelos   

 

2. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación Este-Oeste.  

El paralelo de referencia que divide el planeta en hemisferio norte y sur, recibe el 

nombre de:  

 

A. Trópico de Cáncer   

B. Línea de Greenwich 

C. Trópico de Capricornio 

D. Línea del Ecuador  

 

3. Lee el texto y responde. ¿A qué concepto hace referencia el texto? 

 

"Son líneas verticales que van de norte a sur.... Estos son semicírculos que cruzan el planeta 

de polo a polo... indican  la distancia medida en grados que hay entre cualquier punto de 

la Tierra y el meridiano de Greenwich." 
 

Texto del Estudiante. Historia, Geografía y Cs. Sociales. Editorial Santillana, 2012. 

 

A. Meridianos 

B. Paralelos 

C. Longitud 

D. Latitud  

 

Determina la localización matemática de los puntos dibujados en el planisferio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El punto número 1 se localiza en: 

 

A. Latitud 40º Norte con Longitud 100º Oeste 

B. Latitud 40º Sur con Longitud 20º Este  

C. Latitud 100º Norte con Longitud 20º Este  

D. Latitud 100º Sur con Longitud 50º Oeste 

 

5. El punto número 2 se localiza en: 

 

A. Latitud 40º Norte Longitud 70º Oeste 

B. Latitud 40º Sur con Longitud 120º Este 

C. Latitud 50º Norte con Longitud 180º Este  

D. Latitud 10º Sur con Longitud 60º Este 



Observa la siguiente representación de la Tierra, parales y factores climáticos. Luego 

responde las preguntas 6 y 7.  
 

 

6. Según la imagen y lo estudiado ¿Cuál alternativa define de manera correcta que el 

planeta Tierra tenga cinco zonas climáticas?  

 

A. La Tierra realiza el movimiento de rotación alrededor de Júpiter, produciéndose  

diferentes zonas climáticas.    

B. El sol gira alrededor de la Tierra, produciéndose  diferentes zonas climáticas.   

C. Los rayos del sol no llegan de igual manera a todos los lugares de la Tierra, 

produciéndose diferentes zonas climáticas.   

D. Los rayos del sol llegan de igual manera a la Tierra, provocando climas lluviosos y 

tropicales.  

 

7. ¿Qué nombre reciben los paralelos 2 y 5 en el planeta Tierra? 

 

A. Línea del Ecuador y Círculo Polar Antártico 

B. Círculo Polar Ártico y Línea del Ecuador 

C. Trópico de Cáncer y Círculo Polar Antártico.    

D. Trópico de Capricornio y Círculo Polar Ártico  

 

Observa el mapa y responde.  

8. ¿Qué alternativa es correcta según la 

información extraída en el mapa?  

 

A. Todo el territorio del continente americano tiene 

longitud Oeste. 

B. África tiene territorio solo en el Hemisferio 

Oeste. 

C. Oceanía se encuentra en el Hemisferio Norte.  

D. Asia solo tiene territorio en el hemisferio Sur.   

 

  

 

9.  

 

 

 

 

A. Zona Fría 

B. Zona Cálida 

C. Zona Templada 

D. Zona Norte  

 

Ubicados en las zonas polares y en los polos, se caracterizan por tener temperaturas 

muy bajas durante todo el año. Tienen vegetación escasa y una fauna variada y 

adaptable. 



10. Observa la imagen y responde ¿Qué clima representa 

la letra A?  

  

A. Zona Cálida.  

B. Zona Templada.  

C. Zona Tropical. 

D. Zona Fría.  

 

11. Lee el texto y responde. 

 

"A las 9°° hrs salgo con mi mamá a la feria, para ayudarla a traer todas las cosas 

que compramos en ella. Lleva una larga lista de frutas y verduras que deben durar 

toda la semana. Compra tomates, berenjenas, porotos, apio, lechuga, limones y 

otras tantas cosas ricas que comeremos durante el almuerzo o la once." 

  

12. ¿Qué tipo de recurso natural es el que compramos en la feria según el texto? 

 

A. Recursos renovables. 

B. Recursos no renovables. 

C. Productos secundarios. 

D. Productos industriales.  

 

13. Entre los recursos naturales NO RENOVABLES se encuentra por ejemplo:  

 

A. El bosque. 

B. El petróleo. 

C. Los peces. 

D. Los cerdos. 

 

14. ¿Por qué es importante cuidar los recursos naturales? 

 

A. Porque puedo mejorar los precios que cobro por su venta. 

B. Porque su explotación excesiva puede provocar su escasez. 

C. Porque mucha explotación hace bajar los precios del mercado. 

D. Porque los recursos naturales son un bien privado, individual que cuidar. 

 

15. ¿A qué se debe la gran variedad de recursos naturales de nuestro continente? 

 

A. A la gran diversidad de paisajes. 

B. A la adaptación de la población al clima. 

C. Al desarrollo de nuevas tecnologías de producción. 

D. A la inversión de las empresas para extraer los recursos. 

 

16. ¿En qué se diferencia el paisaje natural del paisaje cultural? 

 

A. En que el paisaje natural tiene amplia flora y fauna sin intervención del ser humano.  

B. En que paisaje natural es intervenido y creado por el ser humano.   

C. En que el paisaje intervenido tiene escasos recursos naturales para satisfacer 

necesidades.  

D. En que el los paisaje naturales poseen solo recursos naturales renovables. 

 

17. Si tuvieras que definir el concepto de desarrollo sostenible, ¿cuál de las siguientes 

alternativas utilizarías?  

 

A. Uso controlado de recursos para que no se agoten.  

B. Uso de los recursos para producir mejores bienes.  

C. Uso indiscriminado de recursos naturales renovables. 

D. Uso de los recursos para aumentar los ingresos de un país. 

 

 

 



18. ¿En cuál de los siguientes ejemplos hay un uso sustentable de los recursos 

naturales? 

A. Pesca de arrastre e industrial. 

B. Deforestación de los bosques. 

C. Descanso de las tierras de cultivo. 

D. Uso de pesticidas para aumentar la productividad. 

 

19. Observa la imagen y responde: 

 

 ¿Qué recursos naturales se pueden extraer de este 

lugar? Señala tres. 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

 

 ¿De qué forma se puede asegurar el desarrollo 

sostenible de estos recursos? Escoge uno y da un ejemplo. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ¿Por qué es importante el uso responsable de los recursos naturales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20.  Dibuja ejemplos de la regla 3R según corresponda. 

REDUCIR RECICLAR REUTILIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIERRE DE UNIDAD Nº1 

En relación a lo aprendido en la unidad Nº1. Realiza la siguiente autoevaluación, 

marcando con una X si fue aprendido o aún necesitas reforzar.    

 

Criterio 
 

Sí  

aprendí 

Debo  

practicar  

Comprendo paralelos, meridianos y líneas imaginarias de la Tierra.   

Relaciono Latitud, Longitud y sus puntos cardinales respectivamente.   

Soy capaz de realizar una ubicación matemática absoluta.    

Identifico los continentes, preferentemente América y sus diferentes 

características de recursos, paisajes, relieves, fauna y vegetación. 

  

Conozco los diferentes paisajes del continente americano, describiendo 

sus nombres, fauna y vegetación.  

  

Reconozco las diferentes variaciones de relieve del continente 

americano. Además identifico sus nombres.  

  

Entiendo la necesidad de modificar un paisaje natural a cultural. 

Además describo características que lo identifican y diferencian.   

  

Reconozco características de  recursos naturales, artificiales, 

renovables y no renovables de América. 

  

Sé, que es el desarrollo sustentable y la regla de sustentabilidad o 3R.    

 


