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CONTENIDO A TRATAR: 
Ubicando lugares de América en el mapa.  
Objetivo: Describir distintos paisajes del continente americano. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

América es un continente de gran extensión territorial y de enorme diversidad natural y cultural. Este 
continente está situado por completo en el hemisferio occidental y se extiende desde los 83º de latitud 
norte a los 56º de latitud sur, por lo que su territorio abarca los hemisferios norte y sur. 
Está formada por dos grandes masas de tierra, que están unidas por un territorio central, junto al cual, hay 
un conjunto de islas que rodean el mar Caribe. Considerando sus características físicas, este continente ha 
sido dividido en tres grandes regiones geográficas: América del Norte, América Central y el Caribe y 
América del Sur.  
América es un continente caracterizado por su gran diversidad natural. En su territorio es posible apreciar 
distintos tipos de relieves y accidentes costeros, abundancia o escasez de aguas superficiales, además de 
una gran variedad de climas, dada su enorme extensión norte-sur. Todo lo anterior posibilita el desarrollo 
de gran cantidad de especies animales y vegetales, lo que en su conjunto determina la presencia de una 
gran diversidad de paisajes. 
 
Regiones de America.  
América del Norte. 
Se ubica en el hemisferio norte y sus tres países tienen un gran tamaño. 
América Central y el Caribe. 
 Están en el hemisferio norte y, aunque es una región más pequeña que las otras, posee varios países e 
islas. 
América del Sur. 
La mayor parte de esta región pertenece al hemisferio sur. Tiene numerosos países con diferentes 
extensiones. 
Todo lo anterior mencionado con respecto a sus características, posibilita el desarrollo de gran cantidad de 
especies animales y vegetales, lo que en su conjunto determina la presencia de una gran diversidad de 
paisajes. Las formaciones del relieve más importantes de América son las cordilleras, los macizos, las 
mesetas y las llanuras. Además, existen extensas costas con accidentes costeros, entre ellos golfos, islas y 
penínsulas. America posee una gran cantidad de ríos. Estas fuentes de agua dulce son muy importantes 
para la vida humana, vegetal y animal. Hay enormes ríos navegables como el Amazonas y otros más 
estrechos y menos profundos, que no se pueden navegar, como el rio Loa en Chile. 
A lo largo de América, los ríos y los lagos están presentes con diversas características. Existen ríos 
navegables y caudalosos (gran cantidad de agua); lagos a elevadas alturas como el Titicaca entre Perú y 
Bolivia y también enormes glaciares. 
 
En el territorio americano, es posible encontrar paisajes asociados a las distintas zonas climáticas de la 
Tierra, es decir, la zona cálida, las zonas templadas y las zonas frías, lo que influye de modo importante en 
sus temperaturas, precipitaciones y vegetación. 
Climas cálidos o tropicales Presentes principalmente al interior de la zona cálida. Se caracteriza por sus 
altas temperaturas y abundantes precipitaciones. 
Climas áridos y secos Se ubican en general en torno a los trópicos. Se caracterizan por las escasas 



precipitaciones y por las grandes diferencias de temperatura durante el día y la noche. 
 Climas templados Predominan en las zonas templadas del norte y del sur. En ellos las estaciones del año 
presentan diferencias marcadas, presentando temperaturas moderadas durante gran parte del año. 
Climas fríos Se encuentran en la zona fría del norte y en las cercanías de la zona fría del sur. Se 
caracterizan por las bajas temperaturas y por las precipitaciones, habitualmente, en forma de nieve. 
Climas de montaña: Están presentes en todas las zonas climáticas. En las zonas cálidas se localiza por 
encima de los 5 000 metros sobre el nivel del mar mientras que en las zonas templadas se encuentran a 
partir de los 2 500 metros. Se caracterizan por sus bajas temperaturas y por presentar precipitaciones en 
forma de nieve. 
 
Algunos paisajes americanos. 
El conjunto de características naturales de América ha determinado la existencia de una enorme variedad 
de paisajes a lo largo y ancho de su territorio, desde paisajes cubiertos de hielos hasta calurosas selvas de 
exuberante vegetación, pasando por desiertos donde casi no llueve a paisajes donde el ser humano ha 
encontrado todo para vivir. América tiene una gran diversidad natural. La variedad de climas, ríos, relieves, 
vegetación y animales hacen que existan hermosos paisajes a lo largo y ancho de este continente. 
Por ejemplo: Selva de Costa Rica, Llanos del Orinoco, Desierto de Sonora, Desierto de Atacama, Pampas, 
Paisaje mediterráneo, Bosque valdiviano, Paisaje polar, Alaska, Tundra en Groenlandia, Taiga en Quebec, 
Costa del norte de Chile 
América es el hogar de millones de personas que viven distribuidas en 35 países, donde se han 
desarrollado culturas muy diversas, aunque en muchos casos comparten tradiciones y lenguas comunes. 
Esta diversidad, se remonta a la formación de las sociedades americanas, proceso al que aportaron 
habitantes de distintos orígenes, en especial los de tres grupos; pueblos originarios de América, los 
colonizadores europeos y los africanos traídos por ellos 
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula elige tres paisajes de América y descríbelos, menciona 
su clima, relieve y todos los elementos que puedas observar. 
 
En resúmen las características geográficas del continente americano permiten tener un territorio diverso 
en paisajes y por ende multicultural. 
 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograse aprender: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué tuviste que hacer para aprender? ¿Qué piensas de que América sea un 
continente multicultural?  
 
 
 
 

 

 

 


