
 
 

 

Nombre Estudiante: __________________________________Curso:_________________ 

Objetivo de la Guía: Distinguir los diversos climas presentes en el continente americano.  OA de Unidad: 13 

Duración: 06 al 10 de julio   Asignatura: Historia Profesora: María Luisa Huenchunilla   Educadora PIE: Karin Figueroa 

Instrucciones generales:  

 Lee atentamente la información para luego completar y contestar cada una de las preguntas que 

encontraras 

 Contesta la guía en un lugar silencioso y en forma personal.
 Escribe con letra legible. Puedes consultar tu libro, cuaderno u otra fuente de información
Actividad 1  Lee con atención  

América y su diversidad de paisajes 

 El Territorio de Continente Americano es tan extenso que comienza en Hemisferio Norte y termina e 
Hemisferio Sur.

 Está rodeado por las aguas del Océano Atlántico y Océano Pacífico.

 Desde el extremo norte al extremo sur está rodeado por una enorme cantidad de paralelos.

 Su ubicación además comprende el lado Oeste del meridiano de Greenwich.

 El Continente Americano recorre tantas latitudes que su territorio está presente en todas las Zonas 

Climáticas, por lo cual cuenta con una diversidad de: climas, flora, fauna y paisajes.














GUIA DE TRABAJO EN CASA 

 

Querido(a) estudiante  te voy a invitar a 

conocer América y su diversidad de climas. 

Los paisajes se forman a partir del clima en que se encuentra, en el caso de 

América tememos: Climas Fríos Climas Desérticos Climas Cálidos Climas de 

altura Climas Templados. 

 

Tienen temperatura s 

muy bajas y las 

precipitaciones son 

habitualmente en 

forma de nieve. 

Existen escasas 

precipitaciones y grandes 

diferencias de 

temperatura durante el 

día y la noche. 

Presenta altas temperaturas 

y abundantes 

precipitaciones. Existe 

variada y exuberante 

vegetación. 

 

Son muy fríos por el 

efecto de su altitud. 

¿Cuáles son los paisajes de América? 

Estimado estudiante en la presente guía comenzaremos a trabajar un nuevo objetivo que tiene relacion a 

conocer América y su diversidad de climas. Se pretende que logres distinguir los diversos climas del continente 

americano y puedas entender como el ser humano se ha logrado adaptar a ellos.   ¡¡¡ Buen Trabajo!!! 
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Actividad 2 
 

Tienen temperaturas 

moderadas, lluvias 

abundantes en 

invierno y escasas en 

verano. 

En América, los seres humanos se las han ingeniado para habitar zonas difíciles adaptando sus 

viviendas, alimentación y vestuario a las condiciones que el espacio geográfico les proporciona; por 

ejemplo, cuando se construye una casa, generalmente se emplean los materiales más disponibles de 

su entorno. 

Conozcamos algunos ejemplos: 

Inuit es el nombre que se usa para los distintos pueblos 

esquimales que habitan en algunas de las zonas más 

frías del mundo, como pueden ser Groenlandia o las 

regiones árticas de América. Se dedican a la caza y esta 

actividad puede llevarles más de un mes fuera de casa. 

En este periodo es cuando usan el iglú. Su vestimenta 

está hecha de piel de animales. 

Los yanomamis conforman el pueblo indígena 

relativamente aislado más numeroso de América del Sur. 

Viven en las selvas y montañas del norte de Brasil y del 

sur de Venezuela. Los hombres cazan y las mujeres 

cuidan de los huertos. También recolectan frutos secos, 

moluscos y larvas de insectos. La miel silvestre es muy 

apreciada. Utilizan cerca comer, elaborar medicinas, 

construir casas y otros artefactos. 

Los uros habitan en las islas flotantes del lago Titicaca. 

Actualmente, existen 20 islas en la bahía de Puno. Se 

dedican a la caza y recolección de alimento. En la 

construcción de viviendas, embarcaciones e islas se 

utiliza la totora. Cuando se inicia una nueva familia, se 

comienza la fabricación de una isla que la albergue. Las 

familias uros, tienen, además de sus casas, sus locales 

comunales, sus tiendas de abarrotes y su escuela. Y 

cuentan con energía eléctrica mediante paneles solares. 

Completa el globo terráqueo con el nombre de las zonas climáticas. 



 
 

 

1. América se extiende sus territorios por las zonas climáticas: 
…………………………...…………  ,  

…………………………………… y  …………………………………. 
 

2. El clima de montaña se caracteriza por: ………………………. y   
………………………………….. 
 

3. La extensión del continente americano hace que se caracterice por tener una gran 
diversidad en: ……………………………, …………………………………….y 
………………………………………… 

4.  La cordillera más del mundo se encuentra en América y es: …………………………………  

5. El río más caudaloso de América es el ………………………………. 
 

6. El clima que se caracteriza por tener escasas precipitaciones y por la diferencia de 
temperatura  

que se produce entre el día y la noche es: ……………………………………… 
 

Actividad 4 Investiga y luego completa con una V si la afirmación es verdadera con F si 

es falsa: 

1.- ……  Los Llanos del Orinoco se encuentran frente al mar Caribe. 
 

2.- ……  América Central es una franja de tierra que en une a las otras dos zonas de                    
América. 
 

3.-…….  Los montes Apalaches se ubican en el oeste de América del Norte. 
 

4.- ……  La Patagonia se ubica en el extremo Sur de América del Sur. 

5.- ……  El Gran Cañón se ubica al norte de América del Sur.  
 

6.- ……  La Cordillera de los Andes se ubica al este de América del Norte. 

 

Actividad 5: Lee las siguientes definiciones y luego realiza la actividad 
 

Valles: sectores planos ubicados entre montañas y cerros. 
 

Cerros o Colinas: elevaciones suaves del relieve. 
 

Mesetas: Zonas planas que se encuentran a gran altura en relación al mar. 
 

Llanuras: Zonas planas y con leves ondulaciones que se encuentran casi al mismo nivel 
del mar.  

Montañas: Grandes elevaciones del relieve. 
 

Cordillera: Conjunto de montañas.  

 

Considerando las anteriores definiciones, realiza un dibujo en donde se observen al 

menos cuatro de estas formas del relieve. Anotando su respectivo nombre. Colorea y 

presenta con tu nombre, apellido y curso a través de una fotografía o video a la 

profesora. 

 

Actividad 3  Lee con mucha atención la información de las páginas 84 y 85 de tu libro de 

historia y luego completa las oraciones. 

 

 


