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“Unidad de Repaso: las riquezas de América  

el continente donde vivimos” 
 

 

 

 

 

 
NUESTRO PAISAJE AMERICANO 

 
América es el segundo continente más grande del mundo, después de Asia con una 
superficie de más de 42.000.000 km² cubriendo el 8,3% de la superficie total del planeta y 
el 30,2% de la tierra emergida, y además concentra cerca del 12% de la población 
humana. Ocupa gran parte del Hemisferio Occidental de la Tierra. Se extiende desde el 
océano Glacial Ártico por el norte hasta el cabo de Hornos por el sur, en la confluencia de 
los océanos Atlántico y Pacífico que delimitan al continente por el este y el oeste, 
respectivamente.  
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Objetivos de la Clase: 
 

 Describir, los principales elementos naturales como ríos, mares y 

vegetación característicos de los paisajes americanos.  
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Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, América es dividida 
tradicionalmente en América del Norte, América Central y América del Sur. Atendiendo a 
las características culturales esta se clasifica en América Anglosajona y América Latina. 
 
Nuestro continente americano presenta una variedad de paisajes naturales identificados 
por diferentes biomasas los que se encuentran influenciados por el relieve y el clima. 
 
La compleja geografía del continente americano muestra todo tipo de ambientes como las 
tierras heladas del ártico, la Antártida y las cordilleras americanas, las llanuras templadas 
como las llanuras  estados unidos y la pampa argentina, y llanuras selváticas como el 
amazonas. 
 
De igual manera los contrastes climáticos son notorio en nuestro territorio americano 
encontramos los ambientes cálidos en las zonas tropicales, las zonas frías en las regiones 
polares, y las regiones áridas en las latitudes de los trópicos. 
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La complejidad que podemos observar de estos distintos tipos de paisajes que se 
presentan en nuestro continente no han sido un obstáculo para los seres humanos para el 
aprovechamiento de los distintos recursos de las cuales se hacen uso en los distintos 
regiones que estos se pueden encontrar. 
El relieve americano ha cambiado a lo largo de millones de años a causa de los agentes 
modificadores de la Tierra, como son por ejemplo: 
•   Volcanes 
•   Terremotos 
•   Erosión 
•   Glaciares 
•   Maremotos 
Y muchos otros, que van modificando las diferentes unidades de relieve, pero el proceso 
es tan lento que no se puede percibir. 
Entre los principales relieves de nuestro continente podemos reconocer principalmente 
Cadenas y cordilleras occidentales 

Corren paralelas a la costa del Océano Pacífico, a lo largo de unos 14.000 Km. Están 
formadas por montañas de gran elevación, muy escarpadas y con mucha actividad 
sísmica. 



Este eje montañoso comienza en Alaska, donde se encuentra el monte McKinley y 
termina en la Tierra del Fuego, en América del Sur. 
 
En el Este del continente americano se localizan tierras muy antiguas, erosionadas y de 
poca altura, que se presentan, en general, como mesetas y tierras bajas. Los relieves que 
se identifican en la zona este de América encontramos antiguos relieves como: 
 
El escudo canadiense 

Comprende desde las tierras que cubren el ángulo nordeste de Canadá hasta los bordes 
de la bahía Hudson y los Grandes Lagos. La parte norte es una región casi despoblada, 
mientras que al sur hay grandes centros urbanos e industriales. 
El sistema de los Apalaches 

Son montañas antiguas muy próximas a la costa del Atlántico, que no alcanzan mucha 
altura. Están separadas del litoral por la llanura costera del Atlántico, donde se localizan 
importantes ciudades de los Estados Unidos 
Macizo brasileño 
Ocupa la mayor parte del territorio de Brasil. La meseta es atravesada por numerosos ríos 
importantes. En esta región hay yacimientos de casi todos los minerales conocidos. 
También existen grandes plantaciones de café. 
La Patagonia 
Al Sur de las pampas americanas se encuentra la meseta de la Patagonia, de clima frío y 
seco. En comparación con otras regiones de Chile y Argentina, la densidad de la 
población es menor y se distribuye en los oasis agrícolas y en las ciudades costeras. 
 
En los valles se realizan distintos cultivos. También existen áreas destinadas a la crianza 
de ganado vacuno y lanar. 
 
Las llanuras 

Las llanuras son extensiones de tierra bajas y planas que se caracterizan por una gran 
horizontalidad y escasa altura. En general, se acepta que una llanura se encuentra a 
menos de 200 metros bajo el nivel del mar. 
Las llanuras de América presentan superficies muy diversas. Las más extensas se 
denominan grandes llanuras. En general están recorridas por importantes ríos. Este es 
el caso de la gran llanura de los Estados Unidos, recorrida por los ríos Mississipi-Missouri. 
 
Las llanuras donde predomina el clima templado son importantes porque sus suelos se 
utilizan para producir gran parte de los alimentos que se consumen en América e incluso 
en el mundo. En América del Norte se distinguen dos tipos de llanuras: las llanuras 
Costeras y las llanuras Centrales 

 
Llanuras de América del Sur 

Las llanuras de América del Sur tienen su origen en la sedimentación de aluviones 
transportados por los ríos que las atraviesan. Así se formaron los llanos del Orinoco, la 
llanura del Amazonas y la llanura Chaco-Pampeana. 



Actividad  

1.- En cuántas partes se divide nuestro continente americano 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.- Nombra al menos 2 países que pertenezcan a Norteamérica.  
 

 
 
 
 
 
 

 
3.- Nombra al menos 3 países que pertenezcan a Centroamérica.  
 

 
 
 
 
 
 

 
4.- Nombra al menos 4 países que pertenezcan a Sudamérica.  
 

 
 
 
 
 
 

 
5.- A qué zona del continente americano pertenece el Desierto de Atacama y que 
características presenta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.- De acuerdo al mapa del continente americano, ¿Cuáles son los países más grandes y 
los más pequeños? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Busca distintos paisajes  americanos considerando  factores  físicos (climas, ríos, relieve), 
utilizando vocabulario geográfico adecuado y posteriormente descríbelos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.- Observa un mapa mudo de América y a continuación, realiza las actividades que se 
indican: 
Identifican en el mapa las zonas climáticas (cálidas, templadas y frías) 
Escribe el nombre de los paralelos que las definen y asignan un color a cada una  
Traza el recorrido de los principales ríos de América (cinco de ellos). 
Eligen  seis  países  y  los  localizan  en  el  mapa,  indicando  también  sus  capitales. 
Elabora una simbología para representar los idiomas: español, portugués,  inglés, francés, 
e indica en el mapa al menos un país donde se  hable cada uno de estos idiomas. 
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GUÍA  DIAGNOSTICA 

 
1.- Las líneas horizontales imaginarias, que rodean a la Tierra va indicando la latitud, con 
respecto a: 
a) Un punto de la tierra en relación al Ecuador 
b) Un unto de la tierra en relación a Greenwich 
c) un punto de la tierra en relación a los polos  
d) Ninguna de las anteriores 
 
2.- La línea del ecuador, se utiliza para: 
a) Dividir la tierra entre el Hemisferio Este y oeste 
b) Dividir la tierra entre el Hemisferio Sur y Norte 
c) Establecer un punto de la tierra 
d) Todas las anteriores 
 
3.- Los meridianos nos permiten determinar a nivel planetario: 
a) Los días 
b) Las horas 
c) Los meses 
d) Los años 
 
Observa la presente imagen y responde las preguntas. 

 

Objetivos de la Clase: 
 

 Identificar el nivel de conocimientos referentes a la unidad “Las 

riquezas de América el continente donde vivimos”. 



 
 
4.- Las coordenadas, en las cuales se encuentra el barco, es: 
a) Latitud 40º Sur y longitud 30º Oeste 
b) Longitud 40º Norte y latitud 30º Oeste 
c) Longitud 40º Sur y latitud 30º Oeste 
d) Latitud 40º Norte y longitud 30º Oeste 
 
 
5.- Las coordenadas, en las cuales se encuentra el avión son: 
a) Latitud 30º Sur y longitud 140º Este 
b) Latitud 30º Norte y longitud 140º Este 
c) Longitud 30º Sur y latitud 140º Este 
d) Latitud 30º Sur y longitud 140º Oeste 
 
 
De acuerdo a la presente imagen, responde las preguntas  y  

www.laptitefamilledoublev.blogspot.com 

 
6.- Nuestro continente se encuentra al medio de los océanos. 
a) Atlánticos e Índico 
b) Pacifico e Indico 
c) Pacifico y Atlántico 
d) Índico y Ártico 
 
 
7.-  De acuerdo  a la imagen nuestro continente en tamaño es: 
a) El primero en tamaño 
b) El segundo en tamaño 
c) El tercero en tamaño 
d) El cuarto en tamaño  
 
 



 
 
8.- En qué hemisferio se encuentra ubicado América  
a) Norte. 
b) Sur. 
c) Occidental. 
d) Oriental 
 
 
9.- Desde el punto de vista cultural América se divide en dos regiones, la que se ubica en 
América del norte (anglosajona) y América central y América del sur (Latinoamérica), la 
primera se caracterizo por ser colonizada por: 
I   Inglaterra 
II  Francia  
III Alemania 
 
a) Solo I 
b) I y II 
c) I y III 
d) I, II y III 
 
 
10.- Cual es la importancia que tiene el choque de las placas tectónicas en el continente 
americano. 
a) Porque se relaciona con la actividad volcánica y la ocurrencia de sismos y tsunamis. 
b) Se relaciona con la deriva continental y la formación de los continentes.  
c) Porque debido a ello se obtiene energía potencia y termoeléctrica desde los geiser.  
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
11.- Desde las características que presenta el continente americano podemos destacar: 
I   La existencia de todos los tipos de clima existentes en el planeta 
II  La unión de dos masas de tierra a través de un istmo. 
III La existencia de una cordillera que la atraviesa 
 
a) Solo I 
b) I y II 
c) I y III 
d) I, II y III 
 
 
12.- En nuestro planeta existen diferentes zonas climáticas, de acuerdo a como llegan a la 
superficie terrestre los rayos del sol. En este sentido, un clima característico de nuestro 
continente es el tipo de clima cálido que se caracteriza por: 
a) Abundantes lluvias y altas temperaturas todo el año 
b) Lluvias estacionales y temperaturas moderadas todo el año 
c) Temperaturas muy bajas durante el año 
d) Altas temperaturas durante el año y escazas precipitaciones 
 
 
 



 
13.-  La presente imagen corresponde al tipo de clima clasificado como: 
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a) Cálido  
b) Frio 
c) Templado 
d) Árido 
 
 
14.- La imagen representa el tipo de paisaje conocido como pradera, esta corresponde a: 
 
 

             
 

      A       B 

              

   C       D 



15.-  El circulo señala donde se encuentra el rio: 
 

 
a) Rio de la plata 
b) Mississippi 
c) Amazonas 
d) Orinoco 
 
 
16.- La imagen corresponde al gran cañón del colorado, este se encuentre en el país de: 
 

 
 
a) Canadá 
b) Estados Unidos 



c) México 
d) Chile 
17.- De acuerdo a la imagen anterior, su formación se debe a la acción que ha generado: 
a) El viento 
b) El rio 
c) El movimiento tectónico 
d) Ninguna de las anteriores 
 
18.- Los primeros habitantes de América fueron los denominados pueblos precolombinos 
o amerindios, dentro de los distintos pueblos existentes no corresponden: 
a) Los Inuit 
b) Los aztecas 
c) Los Incas 
d) Los Maoríes  
 
19.- Un porcentaje importante de la población Americana es de color negro esto se debió 
I    Lo atractivo que fue América para este grupo étnico 
II   Por la desaparición de la población aborigen 
III  Al comercio esclavista desarrollado en el periodo colonial 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) I, II y III 
 
20.- Una de las características particulares de América es su idioma, en el predominan: 
a) Ingles, francés y español 
b) Ingles, portugués y español 
c) Francés, portugués y español 
d) Ingles, español y alemán 
 
21.- De acuerdo a la distribución de la población en América, de la imagen podemos 
deducir que: 
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I   Existe una mayor cantidad de población hacia la vertiente atlántica  
II  La población tiende a asentarse en las zonas costeras. 
III La mayor parte de la población se concentra al interior del continente 
 
a) Solo I 
b) I y II 
c) I y III 
d) I, II y III 
 
22.- Los recursos naturales son materias primas y que utilizamos para satisfacer nuestras 
necesidades, entre los distintos recursos estos los clasificamos en renovables y no 
renovables, como recursos renovables podemos identificar los siguientes, excepto: 
a) Agua 
b) Petróleo 
c) Madera 
d) Oxigeno 
 
23.- De la siguiente imagen, podemos deducir que: 
 

 



a) Existe una importante actividad agrícola en América del sur 
b) Existe una baja actividad económica en el interior del continente producto de la selva 
amazonas 
c) Existen importantes zonas donde se explota el petróleo y gas como en Venezuela y 
Argentina 
d) Todas las anteriores 
 
 
24.- En América existe una gran variedad de recursos que son extraídos para facilitar 
nuestra existencia una es la actividad minera, en ella destaca nuestro país por la 
extracción de: 
a) Carbón mineral 
b) Plata 
c) Oro 
d) Cobre 
 
 
25.- El país latinoamericano que se destaca por la extracción del recurso natural 
petrolífero, es: 
a) Argentina 
b) Venezuela 
c) Perú 
d) Colombia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


