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Superficie : 17823000 km2 
 

Relieve        : Cordillera de los andes, el macizo más elevado del mundo, en el que 
sobresale el Aconcagua. 

 

Ríos             : El rio más largo es el Amazonas que nace en el Perú y desemboca en el 
Atlántico. 

 

Lagos :         Se encuentra el lago más alto del mundo o 3810 msnm que es el Titicaca. 
 

Clima           : Clima tropical, cálido, húmedo y lluvioso; cerca al polo Sur el clima es muy 
frio y en las altas cordilleras es extremadamente frio, también hay zonas de 
climas templados y áridos o desérticos como en la costa peruana y norte de 
Chile. 

Limites : 
   Norte  : América Central 
   Sur  : Paso a Drake 
   Este  : Océano Atlántico 
   Oeste  : Océano Pacifico 
 

Recursos      : Arboles industriales, medicinales y alimenticios. Grandes recursos 
minerales: oro, plata, plomo, zinc, etc y también se produce ganado 
vacuno y ovino. 

 
Características principales: 

* Existe dos dependencias, siendo una de ellas Guayana francesa y la otra las Malvinas o 
Islas Falkland (Reino Unido). 

* Chile posee el lugar más seco del mundo, conocido como el desierto de Atacama (el 
más extenso de América del Sur). 

* Guyana es la única nación de habla inglesa en América del Sur. 

* La Paz, en Bolivia, es la ciudad más alta del mundo. 

* Colombia es el país que tiene litoral en los dos océanos: Pacifico y Atlántico. 

* Bolivia y Paraguay son países mediterráneos, es decir no tienen salida al mar. 
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División política: 
 

* Argentina : Buenos aires 

* Bolivia : Sucre 

* Brasil  : Brasilia 

* Colombia : Bogotá 

* Chile  : Santiago 

* Ecuador : Quito 

EJERCICIOS 
 

En el siguiente mapa de América del Sur: 

* Pinta de verde el país más grande. 

* Pinta de rojo los países mediterráneos. 

* Pinta de amarillo el país que tiene litoral en los dos océanos. 

* Coloca el nombre de cada país. 

 

* Guayana : Georgetown 

* Paraguay : Asunción 

* Perú  : Lima 

* Suriname : Paramaribo 

* Uruguay : Montevideo 

* Venezuela : Caracas 
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PRACTICA CALIFICADA 
 

Nombre___________________________________  Grado:________ 
 
Relaciona cada con el país que le corresponde, colocando el número correspondiente en el 
paréntesis. 
 

1. Suriname   (    ) Quito 

2. Venezuela   (    ) Caracas 

3. Chile    (    ) Buenos Aires 

4. Brasil    (    ) Asunción 

5. Guayana francesa  (    ) Paramaribo 

6. Uruguay   (    ) Santiago 

7. Ecuador   (    ) Brasilia 

8. Guyana   (    ) Montevideo 

9. Paraguay   (    ) Georgetown 

10.Argentina   (    ) Cayena 

 
Marca la respuesta correcta. 

1. País de América del Sur de habla inglesa. 

A)  Brasil  B)  Guayana Francesa C)  Guyana Inglesa D)  Surinam 

 

2. Desierto más extenso de América del Sur:. 

A)  Sechura B)  Atacama   C)  Tarapacá  D)  Libia 

 

3. Bolivia y Paraguay son países. 

A)  Continentales B)  Costeros  C)  Mediterráneos  D)  Dependientes 
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4. Escribe el nombre de cada país, según la numeración. 
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