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                       GUÍA DE REFORZAMIENTO 
                          CIENCIAS NATURALES   N°4 
                                                 
 

Alumno(a):  Curso: 4° básico  
Fecha: 22 – 03 

             26 - 03 

    

Nota: 

 
Profesor:   Sara  Valdés  Aránguiz Grupo:  ________ 

 

Objetivo: OA7  Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos,  
                       continentes y océanos del planeta en mapas y globos  
                       terráqueos. 
1. Eje Temático:  Geografía 

2. Habilidades a medir:  

a) Plantear preguntas y formular predicciones) en forma guiada  . 

. Queridos estudiantes la presente guía que te corresponderá desarrollar en la semana    

de permanencia en casa, la deberás entregar la semana del 8 – de marzo de acuerdo al 

horario de asignatura, para su corrección y evaluación. 

Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar, para plantearlas con 

tu profesora en la semana que te corresponda clase presencial  

 

 

I  Lee  y responde las siguientes preguntas  

 

1. Una ventaja del planisferio por sobre el globo terráqueo es que:  

A) El planisferio conserva la forma de la Tierra. 

B)  El planisferio permite ver toda la superficie terrestre.  

C)  El globo terráqueo no representa toda la superficie terrestre.  
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2.- 

 

 

 

3.  ¿Cómo es la forma de nuestro planeta? 

A) Esférica y achatada en los polos, es decir geoide. 

B)  Larga y angosta 

C) Angosta y achatada en los polos. 

4.  ¿Por qué existen diferentes zonas climáticas en nuestro planeta?  

A) Por la distancia que hay entre la Tierra y el Sol 

B) Por la forma de nuestro planeta.  

C) Por la inclinación en que caen los rayos del sol a la Tierra 
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5. “Debido a la presencia de las cuatro estaciones del año y las buenas 

condiciones para desarrollar la ganadería y la agricultura, es la zona del 

planeta con mayor cantidad de habitantes”. Nos referimos a la zona 

climática: 

A)  Polar 

B) Cálida.  

C) Templada.  

6. ¿Entre que continentes se encuentra ubicado el Océano Atlántico?  

A) Entre Oceanía y América.  

B)  Entre América y Asia.  

C) Entre América y África.  

 D)  Entre África y Europa... 

7. ¿Con qué alternativa completarías la pregunta para que sea correcta? 

“En el continente de______________ se encuentra ubicado Chile 

a) Asia  

b)  África  

 c) América del Sur. 
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8.  ¿Qué son los continentes? 

A) Son grandes masas de aguas.  

B)  Son pequeñas masas de agua.  

 c) Son grandes extensiones de tierra.  

9. ¿Cuántos son los continentes?  

a) Son 4  

b) Son  5 

 c) Son 6 

10 “En el continente de______________ se encuentra ubicado Chile”.  

a)  Asia  

b) América del Sur. 

 c) América del Norte.  

11 -Según su tamaño. ¿Cuál es el continente más grande?  

a)  Asia 

b) Oceanía  
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 c) Africa 

12  

Son grandes masas de agua que cubren gran parte de la 

Tierra 

-La información anterior corresponde a:  

a) Océanos  

b)  Ríos  

 c)  lagunas 

13 Tú vives en Chile. ¿En qué océano te bañas cuando vas a la playa? a)  

a) Océano Pacífico 

b) Océano Indico   

 c) Océano Atlántico  
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