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Inicio 
!!!Recordemos Observando la imagen!!! 

¿En cuantas partes se divide el continente Americano?______________________ 

¿Qué océanos bañan el continente Americano?___________________________ 

 

(OA 8) Prioritario: Describir distintos paisajes del continente Americano,  considerando, 

climas, ríos, población, idiomas y grandes ciudades, entre otros, utilizando vocabulario 

geográfico adecuado 

Puedes hacer la actividad en tu cuaderno 

si lo deseas pero las actividades del libro 

debes desarrollarlas en el libro. Escribe 

con letra clara y ordenada y al terminar 

tómales una foto y envíalas al correo de 

tu curso. 
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Desarrollo  

Como fuente de información, trabaja con el mapa climático de América de tu texto 

(páginas 85 y 86) 

A continuación contesta en tu cuaderno: 

1.-Identifica 5 climas que se encuentren en las distintas zonas de América 

2.-Según lo observado en el mapa climático de tu libro, interpreta los colores de la 

simbología descrita. 

Ejemplo: El color rojo se refiriere a un clima tropical 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.- En que parte de América podemos encontrar la mayor cantidad de climas fríos. 

4.- Identifica los climas existentes en nuestro país 

5.-Nombra paisajes naturales de América. (pág. 86 y 87) 

6.- En que paisaje de América te gustaría vivir?  ¿Por qué? Y  dibújalo en tu 

cuaderno 

Cierre 

Según lo aprendido ¿Qué países de América del Sur tienen clima tropical? 

__________________________________________________________________ 

Reflexión 

¿Cómo crees que el ser humano interfiere en el cambio climático? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Pregunta del millón 

¿Qué medidas  aconsejarías para conservar el paisaje de costero? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¡Hoy día estudiaremos la variedad de climas 

existentes en el continente Americano! 
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Autoevaluación 

Evalúa tus propios aprendizajes, marcando con una X  donde corresponda 

Indicadores Lo logre Lo estoy 
logrando 

Lo lograre 

Ubico el continente 
Americano 

   

Identifico diferentes 
paisajes de Chile 

   

Puedo describir los 
diferentes climas de 

América. 

   

 

 

 

 

Encuentra en esta sopa de letras todos los países de América que 

está abajo del recuadro, anímate e invita a tu familia que te ayude. 

¡Éxito! 

 

Desafío 


