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Clase 

Lunes 15 junio 

Clase 

Martes 16 junio 

Objetivo: Conocer las principales 

características de los paisajes 

americanos y el modo en que las 

personas se han adaptado a ellos. 

 
 

Libro del estudiante página 82, 83 

 
Copiar actividad en el cuaderno 

 
Martes 16 de junio: Copia en tu cuaderno: 

Objetivo: Conocer las principales características de los paisajes americanos y el 

modo en que las personas se han adaptado a ellos. 

Ubico a América en el mundo: 

América es un continente de gran extensión territorial y de enorme diversidad 

natural y cultural. Está formada por dos grandes masas de tierra, unidas por un 

territorio central, junto al cual, hay un conjunto de islas que rodean el mar Caribe. 

Por sus características físicas, ha sido dividido en tres grandes regiones 

geográficas: América del Norte, América Central y el Caribe y América del Sur. 

 
 

Identifico características naturales de América: 

América se caracteriza por su gran diversidad natural. En su territorio es posible 

apreciar distintos tipos de relieves y accidentes costeros, abundancia o escasez de 

aguas superficiales y una gran variedad de climas debido a su enorme extensión. 

Todo esto posibilita el desarrollo de una gran cantidad de especies de animales y 

vegetales, lo que en su conjunto determina gran cantidad de diversidad de 

paisajes. 
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Relieve y accidentes costeros: 

En América existen cordilleras, macizos, mesetas, valles y llanuras. Además, 

existen extensas costas con accidentes costeros, como golfos, islas y penínsulas. 

 
 

Actividad: Investiga sobre los relieves y accidentes costeros, anota las 

definiciones de cada uno en tu cuaderno.  

Macizos: 

Cordillera:  

Mesetas: 

Valles: 

Llanuras: 

Golfos: 

Islas: 

Penínsulas: 

 

 

Clase 

Lunes 22 junio 

Clase 

Martes 23 junio 

Climas de América 

Leer texto del estudiante página 

85 

Climas de América 

Copiar en el cuaderno la página 

85 

Resuelve la actividad 1 a y b en tu 

cuaderno. 

(no debes hacer la actividad 2) 
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