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GUÍA DE APOYO GEOGRAFÍA  CUARTOS:   A   B   C 

(Semana del 27 al 30 de Abril) 

Unidad N° 1  “Paisajes del  continente Americano  “ 

(OA 8)  Describir distintos paisajes del continente americano, 

considerando: climas, ríos, población, idioma, países y ciudades. 

Utilizando vocabulario geográfico. 
Profesora: María Clara  Barrera F 

Correo electrónico: maría.barrera@hotmail.com 

Instrucciones: 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

                                                          AMÉRICA 

América es un continente muy grande, nace en el hemisferio norte y finaliza en el 

hemisferio sur. Por esta razón tiene una gran diversidad de paisajes y climas, además de 

contar con una gran riqueza de recursos naturales, debido a su extensión y forma. Al 

observarla se pueden distinguir claramente tres grandes regiones: América del Norte, 

América Central y América del Sur. El continente americano es el hogar de millones de 

personas con culturas muy diversas, sus habitantes tiene sus orígenes en tres grandes 

grupos:  

- Pueblos originarios 

- Colonizadores europeos 

- Esclavos africanos 

El continente americano tiene una gran variedad de paisajes, tales como: 

Paisajes    Tropicales 

                   Áridos 

                   Templados 

                   Fríos 

                   De Costa 

                   De  montañas  (pág.: 86, 87) 

 

1.-  Lee atenta y comprensivamente la información en esta guía. 

2.-  Realiza las actividades propuestas, idealmente con apoyo de un familiar. 

3.-  Tendrás que utilizar un Atlas, un diccionario y tu texto de Historia (págs.: 86, 87,88 y 

89). 

4.-  Una vez terminada la guía deberás archivarla en una carpeta para Historia. ( Esta 

guía es la N° 3 ) Serán evaluadas con  nota al libro al regreso de clases 
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POBLACIÓN: En  América la población se reparte  de manera desigual  en dos grandes 

zonas: 

                   Zonas  Urbanas………………………………… ciudades. 

                   Zonas  Rurales   ……………………………….. campo. 

En América tres de cada cuatro personas viven en la ciudad. ( pag: 88 )   

 

               ¿QUÉ IDIOMAS SE HABLAN EN AMÉRICA? 

 

- Español                              Traído por los Conquistadores Españoles 

- Inglés                                  Traído por colonos Anglosajones ( Inglaterra ) 

- Portugués                          Traído por conquistadores Portugueses. 

 

ACTIVIDADES  PARA DESARROLLAR 

I.- OBSERVA EL MAPA DEL CONTINENTE AMERICANO: 

Colorea según lo solicitado. 

a) Con   rojo                      América del Norte. 

b) Con   amarillo               América  Central. 

c) Con   verde                    América del Sur. 
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II.- Señala en que región de América se ubican los siguientes países. (Ej: Canadá = A. del   

      Norte). 

a      Chile……………………………………….     b    Honduras………………………………………………                            

c      E. Unidos…………………………………     d    Puerto Rico…………………………………………… 

e      Surinam………………………………….      f    Guyana Francesa………………………………….. 

g      Cuba……………………………………….      h   Perú…………………………………………………….. 

 

III.- Escribe las características naturales de cada paisaje y da un ejemplo del lugar donde 

se  ubica. Ejemplo:  PAISAJE FRÍO: Tundra se localiza en los extremos N y S,de vegetación 

compuesta por líquenes, musgos y juncos. Groenlandia ( A. del N ) 

 

PAISAJES                                           CARACTERÍSTICAS                               UBICACIÓN 

 

Montaña: 

 

 

Templados: 

 

 

Áridos: 

 

 

Tropicales: 

 

IV.-    Con ayuda del diccionario, busca la definición de los siguientes conceptos: 

 

1.-  PAISAJE:          ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.- CLIMA:            ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- TIEMPO:         ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ÁRIDO:        --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- TUNDRA:    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                             AUTOEVALUACIÓN 

 

Responde con sinceridad, encerrando la carita que corresponda: 

 

A.-¿Te fue fácil  estudiar y responder esta  guía? 

                    

                  Por supuesto          Mas o menos       Muy poco 

 

b.- ¿Te agrado esta materia? 

                    

                  Por supuesto          Mas o menos       Muy poco 

 

c.- ¿Tienes apoyo familiar para realizar tus actividades? 

                    

                  Por supuesto          Mas o menos       Muy poco  

            

            


