
Distingo paisajes naturales de América   
• Conversen en parejas ¿como sería su paisaje ideal? Cierren los ojos e imagínenlo. 

¿Qué sintieron al imaginar ese paisaje?, ¿ese paisaje se parece a alguno de los 
siguientes?, ¿por qué?    

El conjunto de características naturales de América ha determinado la existencia de una 
enorme variedad de paisajes.

Paisajes tropicales 

Las selvas se ubican 
en las tres regiones 
americanas. Presentan 
abundantes lluvias y altas 
temperaturas, lo que ha 
permitido que en ellas 
exista la mayor diversidad 
de vida animal y vegetal.

Los desiertos están 
presentes tanto en América 
del Norte y del Sur. Son 
de extrema aridez, en 
ellos casi no llueve y su 
vegetación es escasa. 

La sabana está presente 
solo en América del Sur. 
Es una extensa llanura 
donde crecen arboles 
bajos y abundante hierba.

La estepa cálida se localiza en América del Norte y del 
Sur. A pesar de sus escasas lluvias, posee suelos fértiles 
a los que se han adaptado diversos cultivos.. La estepa 
fría, ubicada también en ambas regiones de América,  
presenta temperaturas más bajas y fuertes vientos 
durante todo el año.

Paisajes templados

Selva de Costa Rica, América. 

Pampas, estepa cálida de América del Sur.   

Llanos del Orinoco, Sabana de América del Sur.   

Desierto de Sonora, América del Norte. 

El Paisaje mediterráneo se encuentra en América del 
Norte y del Sur. Presenta temperaturas moderadas 
y, aunque sus suelos son pobres, en ellos existe una 
importante variedad de vegetación. 

Los bosques  templados 
lluviosos están presentes 
en América del Norte y del 
Sur. En ellos predominan 
las lluvias todo el año, 
permitiendo el crecimiento 
de grandes árboles.

Paisaje mediterráneo, California, América del Norte.

Paisajes áridos

Bosque valdiviano, Chile, América 
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Realicen la actividad en grupos.
1. Dividan, entre los integrantes del grupo, los 

paisajes naturales de América. Cada uno 
debe describir un paisaje considerando sus 
características naturales.

2. Compartan sus descripciones y comparen 
pares de paisajes distinguiendo diferencias 
y similitudes. 

Paisajes de montaña  

La costa corresponde 
a todo límite entre 
el continente y los 
océanos, por lo que es 
muy variada en cuanto 
a clima y vegetación. 

El paisaje de montaña está presente en toda América, 
es  habitual encontrar nieve en sus cumbres, aunque el 
paisaje varía según la altitud.

Torres de Paine, Chile, América del Sur.

Isla Saona, Mar Caribe.

Paisajes frios

El paisaje polar se ubica en 
América del Norte, en torno al 
Círculo Polar Ártico. Presenta bajas 
temperaturas todo el año y escasas 
precipitaciones que, por lo general, 
caen en forma de nieve. 

La taiga se ubica entre las tundras 
y las praderas de América del 
norte. Se caracteriza por sus 
bosques fríos que en parte del año 
se cubren de nieve. 

La tundra se localiza en los extremos 
norte y sur del continente americano. 
Es un paisaje llano y abierto con una 
vegetación compuesta por líquenes, 
musgos y juncos.  

Paisaje polar, Alaska, 
América del Norte. 

Taiga en Quebec, 
América del Norte.

Tundra en Groenlandia, 
América del Norte. 

¿Cuál fue la principal dificultad para realizar esta 
actividad?, ¿cómo se puede remediar esta dificultad? 

Reflexiona

Las praderas están 
presentes en América 
del Norte y del Sur. 
Corresponden a 
llanuras templadas  de 
suelos fértiles, donde 
predominan los pastos 
de bajas alturas.  

Pradera, América del Norte. 

Costa del norte de Chile, América del Sur. 

Paisaje costero 
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¿Cómo voy?

Considerando el anterior juego, realiza, de modo individual, las siguientes actividades.

1. Clasifica las ideas o conceptos que fueron parte del juego escribiendo tres 
conceptos en cada grupo. Luego señala las características de América que se 
relacionan con ellos.

2. Responde las siguientes preguntas. 

a. Menciona tres tipos de paisaje para representar la diversidad natural de América 
y explica tu elección. 

b. ¿Qué elementos culturales comunes tienen los países de América Latina? 

Ubicación de América Naturaleza de América Población y cultura de América
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Piensa sobre lo que has realizado hasta ahora y responde las siguientes preguntas. 
Luego, comparte tu reflexión con el resto del curso.  

1. ¿Tuviste alguna dificultad durante el estudio de esta lección? , ¿cómo lograste 
superarla durante este proceso? Explica.

2.  ¿De qué manera te has acercado al logro de la meta planteada al inicio de la 
unidad? ¿Por qué?  

3. ¿Qué estrategias te han permitido alcanzar estos logros? Explica.

Evalúa lo que has realizado, marcando con un  donde corresponda.

Indicadores Lo logré   Lo estoy logrando Lo lograré

Localicé espacialmente a América. 

Caractericé distintos tipos de paisajes americanos. 

Distinguí formas de adaptación a los paisajes.

Comparé paisajes de mi entorno con otros de América.

Utilicé vocabulario geográfico adecuado.

Practiqué acciones que permiten valorar mi entorno 
social y cultural. 

Interpreté distintos tipos de mapas. 

Describí paisajes considerando sus elementos naturales 
y culturales. 

Reflexiona
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