
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
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Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

 

Prueba de Geografía:  
Características Culturales y Naturales de América  

 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

- Comparar, mediante la observación en imágenes, mapas y otras 
fuentes, paisajes de su región con paisajes de América, distinguiendo 
distintas formas de adaptación y transformación de la población a su 
ambiente natural. 

- 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. 

 

Instrucciones: 

- Una vez que termine de responder las preguntas, puede llenar la planilla 

de respuestas al final de la prueba o pasarlas al cuaderno, en ambos casos 

tomar una foto clara  y enviar al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com. 

- No olvide señalar en el asunto el nombre y curso del estudiante.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 4°               Fecha:  

mailto:fran.cabrera.zegpi@gmail.com


I. Lee las preguntas y selecciona la alternativa correcta. 

Indicador: Identifican los principales idiomas hablados en los países del 

continente (español, portugués, quechua, náhuatl, etc.). 

 

1. ¿Cómo llegó el idioma español al continente americano? 

A) A través de los colonizadores europeos 

B) Es como hablan los pueblos originarios 

C) Por los esclavos provenientes de África 

D) Mediante el comercio con Europa 

Observa el siguiente mapa, trabajado en las guías y responde las preguntas 2, 

3 y 4 

 



2. ¿En qué país se puede encontrar la mayor concentración de personas que 

hablan guaraní? 

A) Bolivia 

B) Argentina 

C) Paraguay  

D) Uruguay 

3. ¿Cuál es el idioma presente en la mayoría de los países americanos? 

A) Portugués 

B) Inglés 

C) Francés 

D) Español 

4. ¿Dónde se concentra la población de habla inglesa? 

A) América del sur 

B) América del norte 

C) América central 

D) En el Caribe 

Indicador: Definen con sus propias palabras recursos naturales renovables y 

no renovables. 

 

5. ¿A qué tipo de recurso pertenece la siguiente definición? 

Son aquellos que se van renovando constante y generalmente en un plazo breve 

A) Naturales 

B) Renovables 

C) No renovables 

D) Limitados 



6. ¿Cuál de las siguientes características pertenece a los recursos no 

renovables? 

A) Logran regenerarse en corto tiempo 

B) Provienen de los seres vivos 

C) Se agotan a medida que se utilizan 

D) Pueden aumentar si se utilizan adecuadamente 

Indicador: Explican qué significa el carácter limitado de los recursos naturales. 

 

7. ¿Cuál es el motivo de que los recursos naturales sean limitados? 

A) Por el uso Acelerado y descontrolado del hombre 

B) Porque no pueden regenerarse inmediatamente 

C) La cantidad escasa en la que se presentan en la naturaleza 

D) Porque se deben cuidar, para aumentarlos 

Indicador: Reconocen recursos naturales renovables y no renovables 

presentes en su entorno. 

 

8. Los animales y las plantas son ejemplos de recursos renovables, porque 

A) existen en gran cantidad 

B) logran reproducirse 

C) pueden agotarse 

D) se contaminan rápidamente 

 

 

 

 



9. Un ejemplo de recurso no renovable, se puede encontrar en: 

A) el suelo 

B) el aire 

C)  los minerales 

D) el agua 

10. El petróleo tiene su origen en la descomposición de materia organiza bajo la 

superficie terrestres que tardó millones de años en tomar la forma que 

conocemos. Por este motivo, se le puede considerar un recurso: 

A) renovable 

B) no renovable 

C)  natural 

D) ilimitado 

Plantilla de Respuestas 
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