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GUIA DE TRABAJO EN CASA N° 1
“Priorización curricular: América y sus paisajes”
NOMBRE :

NIVEL: CUARTO BÁSICO
.

FECHA:

/_

/ del 2020.

OBJETIVO: Identificar características naturales del continente americano.

INSTRUCCIONES.
A continuación, sigue las instrucciones y responde en la guía o tu cuaderno de historia.
América, nuestro continente.
América es un continente de gran extensión territorial y de enorme diversidad natural y
cultural. En América se ubica parte importante del territorio chileno.
Este continente está situado en el hemisferio occidental y se extiende desde los 83º de
latitud norte a los 56º de latitud sur .
América está formada por dos grandes masas de tierra , unidas por un territorio central.
Considerando estas características físicas, se divide en tres grandes regiones:
América del Norte, América Central y América del Sur.
Actividad 1:
A continuación, se presenta el siguiente mapa del continente americano. Obsérvalo
atentamente y sigue las instrucciones.

1.- Pinta de color verde a Chile
en este mapa de América.
2.- Remarca con color rojo la
línea del Ecuador (paralelo
0º).
Hemisferio:

3.- Remarca con color azul los
Trópicos de Cancer y
Capricornio.
4.- Identifica los hemisferios
(norte y sur).
5.- Pinta las 3 regiones de
América (Norte, Centro y Sur),
con 3 colores diferentes y
pinta también la simbología.

Hemisferio:
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Paisajes de América
América se caracteriza por su gran diversidad natural, en su territorio es posible
apreciar distintos tipos de relieves y climas, dada su enorme extensión latitudinal (norte a
sur). Lo anterior posibilita el desarrollo de gran cantidad de animales y vegetales, lo que
en su conjunto determina una gran diversidad de paisajes.
Palabras claves:
Diversidad: Abundancia de cosas o elementos distintos. Ej. Climas, animales, plantas,
relieves, insectos, etc.
Relieve: Se refiere a la forma del suelo. Ej. Montañas, valles, cerros, etc.
Clima: Conjunto de condiciones de la atmosfera que se mantienen por un tiempo
prolongado en una zona. Algunos elementos del clima son: la temperatura, humedad,
viento, precipitaciones, etc.
Actividad 2:
A continuación, lee la información de las páginas 84 y 85 del texto de estudio, y responde
en tu cuaderno de Historia, registrando la fecha y el objetivo.
1.- ¿Cuáles son las principales formas de relieve y los principales ríos y lagos de
América? Indica su nombre y la región de América donde se encuentra (la información
aparece en la pág. 84).
Siga el Ejemplo:
Cordillera de los Andes: Se encuentra en América del Sur.
2.- ¿Cuáles son los principales climas de América y en que regiones del continente se
ubican? (la información se encuentra en la pág. 85)
Siga el ejemplo:
Clima cálido o tropical: Presente en América del Sur y América Central.
3.- Según la información recopilada, completa la siguiente tabla (en el cuaderno) con las
principales características de cada región de América. (Información mapas pág. 84 y 85).
Siga el ejemplo.
América
Relieve

Norte

Centro

Sur

Montañas Rocosas
Montes Apalaches.
Clima

Templados
Cálidos
Áridos

Aguas superficiales

4.- Con ayuda de tus padres, saca una foto a tu cuaderno con las actividades y envialas a
tu profesora por correo o whatsapp
RECUERDA: Es importante que envies la evidencia de tu trabajo a través de los
siguientes medios:
Correo: profesora.mariam.historia@gmail.com / whatsapp: +56982230267 Prof.
Mariam Ortiz (Historia y Geografía).

