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Inicio 

¡Recordemos algunos conocimientos que hemos aprendido en clases 

anteriores! 

 ¿Sabes  en qué continente vivimos?.............................................................. 

 ¿Qué relieve importante nos separa de Argentina?........................................ 

 Al Oeste de Chile se ubica el océano…………………………………………… 

 En el extremo Norte de Chile, se encuentra el…………………………………. 

 Que es considerado “El más árido del mundo”…………………………………. 

 ¿Qué es una ISLA?.......................................................................................... 

 Nombra una isla chilena muy conocida por sus bailes………………………… 

 

¡¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!! 

Las actividades del texto se desarrollan en él 

cuaderno. 

Haz tus actividades con tu familia. 

Las actividades del cuaderno van con título 

y fecha. 

Una vez terminadas tus actividades les 

tomas una foto y me la envías a MI 

CORREO. 

Hoy estudiaremos  el  RELIEVE DE 

AMÉRICA como por ejemplo: Cordilleras, 

Mesetas, Ríos, Valles entre otros. 

 

(OA 8) Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, 

población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario 

geográfico adecuado.   
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DESARROLLO: 

En la página 84 de tu texto, encontraras  información sobre la diversidad  del 

relieve en América.   

Esas grandes montañas que ves en la imagen, corresponden a la 

………………………………………………… y ese importante río que ves en la 

siguiente imagen, corresponde al río 

………………………………………………………………..que se ubica en el país  

más grande de América del Sur; llamado:………………………………………….. 

Ahora bien, observa el mapa:  

1.-  ¿Qué nombre reciben las cumbres principales (cordillera) en América del 

Norte?.................................................................................... 

2.- Nombra una “llanura” importante que se ubique en América del Sur. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué gran “Golfo se encuentra en América del Norte? 

……………………………………………………………………………………………… 

4.- Entre Perú y Bolivia, se encuentra a gran altura un gran “Lago” que es 

navegable, llamado:…………………….................................................................... 

 

Te invito a Observar un video explicativo sobre el relieve americano, como un 

complemento a tus aprendizajes  

https://www.youtube.com/watch?v=2NInshHmFX8 

 

“Ambientes” es sinónimo de relieve (suelo), según lo observado se habla de tres 

tipos de ambientes o tres tipos de relieves muy diferentes entre ellos. Tú podrías 

nombrarlos. 

a)…………………………………………    b)……………………………………………     

c)………………………………………… 

 

TRABAJO EN EL 

MAPA DE LA PÁGINA 

84 
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 ¿Qué es?  

Una CORDILLERA………………………………………………………………………… 

Una MESETA………………………………………………………………………………. 

Una LLANURA……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dibuja en tu cuaderno el mapa de América del sur, pintando de la siguente 

manera 

 Cordón cordillerano: color café 

 Llanuras: Color verde 

 Mesetas: color amarillo. 

Cierre 

Escribe con tus propias palabras que aprendiste con esta guía en tu cuaderno.  

La pregunta del millón  

¿Qué relieve de los tres estudiado, podemos observar a diario en la ciudad de 

Santiago? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

AUTOEVALUACION 

 

Responde brevemente las siguientes afirmaciones 

 

¿Podrías describir una cordillera? 

__________________________________________________________________ 

¿Aprendí con este guía alguna variedad de vocabulario geográfico? 

__________________________________________________________________ 

¿Existe en nuestro país una gran diversidad de paisajes? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Trabajo practico 

 


