Mapas y paisajes del continente americano

Clase 1

Clase 1

N1

1 hora pedagógica | OA8, OAd, OAf, OAF

Objetivo de la clase
Usar herramientas geográficas para ubicar distintos paisajes del continente americano.

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 1
Presentación 1

Preparar el aprendizaje
El profesor antes de empezar la clase debe observar
su sala y detectar aquellos lugares donde llega luz
y aquellos lugares en donde no llega, o bien sacar a
los estudiantes al patio más cercano o hacer que los
estudiantes lo observen a distancia.
Una vez que detecta esto, pregunta a sus alumnos:

Posteriormente, se analiza la situación geográfica de
América. Este continente cubre muchas latitudes y por
esto, tiene en su extenso territorio paisajes geográficos
muy diversos.
Se proyecta la presentación 1 que contiene distintos
escenarios geográficos de América. Se pide que describan cada uno de ellos.

• En términos de luz y calor, ¿es lo mismo estar sen-

P1

tado en el banco de “nombre del alumno” que en
el banco de “nombre de otro alumno”?
R: Los estudiantes dan sus respuestas (no, porque
aquí hace más frío o más calor que acá).

El docente dice: así como no es lo mismo ubicarse en
un lugar que en otro dentro de nuestra sala, tampoco
es lo mismo vivir en distintos lugares de la Tierra. ¿Por
qué? (Escuchar respuestas).
En esa clase veremos por qué la geografía cambia tanto de un lugar a otro y qué características
tiene nuestro continente americano en cuanto a
sus paisajes.

Enseñar un nuevo conocimiento
Con ayuda de la lectura de la ficha 4, el profesor desarrolla junto a sus alumnos la temática de la relación entre
la geografía y la posición de la Tierra respecto del Sol.
Se establece que según la ubicación en el planeta, los
rayos del Sol llegan de manera diferente y, por ende,
los paisajes varían según esta posición.

Práctica guiada
El profesor selecciona un paisaje, que no se parezca
al propio, y lo describe.
Se realiza la actividad 1 y se pone en común.

Práctica independiente
Realizan la actividad 2, que consiste en describir su
propio paisaje geográfico.
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Mapas y paisajes del continente americano

Consolidar el aprendizaje
Se comparten ante el curso las descripciones hechas
por los estudiantes.
Finalmente los estudiantes desarrollan el ticket de
salida.
Ticket de salida:
Los distintos paisajes de América
Explica con un dibujo de la Tierra y el Sol por qué
existen distintos paisajes en el continente americano.
R: Los estudiantes deben hacer referencia en el
dibujo a que los diversos paisajes están definidos
por la existencia de distintos climas en el planeta.
Los climas, entre otros factores, están determinados, por la presencia del sol. Mientras más directos
sean los rayos sobre un territorio habrá mayor
temperatura y a medida que los rayos son menos
directos menores temperaturas.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

4

4º básico

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Los distintos paisajes de América
1. Explica con un dibujo de la Tierra y el Sol porqué existen distintos paisajes en el continente americano.

Clase 2

Mapas y paisajes del continente americano

Clase 2

N*

2 horas pedagógicas | OA8, OAf, OAg, OAF

Objetivo de la clase
Describir, por medio de fuentes y preguntas, los distintos climas del continente americano.

Recursos pedagógicos

•
•
•

Ficha 2
Presentación 2
Lámina 2

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Durante la clase pasada nos detuvimos a pensar en
lo extenso del continente americano y vimos que, en
consecuencia, su territorio abarca muchos paralelos
distintos del planeta. Así como el Sol llega de maneras
distintas a la Tierra, también llega de distintas maneras
a América.

Con ayuda de la ficha 2 y de la presentación 2 se explican las diferencias climáticas en América.

P2

Se proyecta la lámina 2 que ejemplifica visualmente
este efecto. Los estudiantes la observan.

2

Se explica el concepto clima y su relación con la geografía y luego se reflexiona sobre los distintos climas que
puede haber dentro de una zona climática.

Práctica guiada
¿Qué significa que el Sol llegue de maneras distintas
sobre América? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros, en nuestras vidas, un acontecimiento tan lejano?

El profesor lee las instrucciones de las actividades
(actividad de síntesis de la información presentada y
dirigida por el docente). Juntos realizan la actividad 1.

El docente establece que esta clase estará destinada a observar distintos paisajes del continente
americano e identificar sus múltiples climas.
6
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Aptus

Mapas y paisajes del continente americano

Clase 2

Práctica independiente
Los alumnos realizan la actividad 2 y 3 de la ficha 2.

Consolidar el aprendizaje
Se comparten las respuestas. Se puede preguntar a
los estudiantes qué clima o paisaje de América fue el
que más les gustó y por qué motivo.
Finalmente los estudiantes desarrollan el ticket de
salida.
Ticket de salida:
Climas y paisajes de América
Dibuja un tipo de clima para la zona cálida, templada
y fría del mapa de América.
Zona
Cálida

Zona
Templada

Zona Fría

Los estudiantes
deben dibujar un
clima desértico o
de selva.
Los estudiantes
deben dibujar un
clima mediterráneo
o lluvioso.
Los estudiantes
deben dibujar un
clima polar o de
altura.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Climas y paisajes de América
Dibuja un tipo de clima para la zona cálida, templada y fría del mapa de América.

Zona
Cálida

Zona
Templada

Zona Fría

Mapas y paisajes del continente americano

Clase 3

Clase 3

N1

1 hora pedagógica | OA8, OAf, OAF

Objetivo de la clase
Describen distintos paisajes del continente americano utilizando un vocabulario geográfico adecuado.

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 3
Presentación 3

Preparar el aprendizaje
El docente recuerda a sus alumnos que, hasta ahora,
han visto las características climáticas de América en
relación a la forma de la Tierra y su posición frente al
Sol, pero que además han establecido que hay otros
elementos que intervienen en el clima y que son parte
de la geografía, como las montañas, los océanos y los
vientos.
Explica que las próximas clases estarán destinadas
a conocer las grandes estructuras geográficas de
América y que, para ello, comenzarán aclarando
ciertos conceptos fundamentales.

Se definen e ilustran distintos paisajes geográficos.
Esto es fundamental para la comprensión geográfica
de América.
Se establecen conceptos como geografía, meseta, cadena montañosa, llanura, Patagonia, península, golfo,
bahía, etc.

Práctica guiada
El profesor lee la instrucción de la actividad de la ficha
y da un ejemplo de desarrollo correcto.
Ej. Realiza un dibujo de una bahía o montaña en la
pizarra.

Práctica independiente

Enseñar un nuevo conocimiento

Los estudiantes elaboran la actividad de su ficha de
trabajo (dibujos conceptuales).

Se proyecta la presentación 3.

P3
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Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes muestran sus dibujos adelante o los
pueden también hacer en la pizarra.
Ellos mismos deberán evaluar si es que son correctos
o no.
También pueden jugar a las adivinanzas: un alumno
comienza el dibujo y los demás deben adivinarlo.
Es importante incorporar nuevo vocabulario geográfico
(río, mar, continente, valle, etc.).
Para finalizar, desarrollan su ticket de salida.

Ticket de salida:
Sugerencias de revisión
Elementos del relieve de América
¿Por qué podemos decir que en América se presentan diversos elementos geográficos? Dibuja dos
ejemplos.

Ej

Ej

Meseta o altiplano

Río

Ej

Ej

Bahía o golfo

Sierra

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada estudiante.
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4º básico

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Elementos geográficos de América
¿Por qué podemos decir que en América se presentan diversos elementos geográficos?
Dibuja dos ejemplos y escribe sus nombres.

1

2

Clase 4

Mapas y paisajes del continente americano

Clase 4

N1

1 hora pedagógica | OA8, OAd, OAf, OAF

Objetivo de la clase
Describir distintos paisajes del continente americano utilizando un vocabulario geográfico adecuado.

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 4
Lámina 4
Presentación 4
Atlas o proyección de América Física.

Preparar el aprendizaje
El profesor pregunta qué es un mapa y los estudiantes
responden (una representación de la realidad). Luego
señala que hay distintos tipos de representaciones o
mapas.
Proyecta la lámina 4 (mapa físico de Chile).

4

Insiste en que aprender sobre nuestra geografía es
muy importante, ya que nuestra vida se desarrolla
completamente sobre un escenario en particular:
América, y que por ende, para conocernos a nosotros
mismos y nuestro comportamiento, debemos partir
por conocer nuestra tierra y hogar.

Enseñar un nuevo conocimiento
Se proyecta la presentación 4 (mapas físicos de América
e imágenes).

P4

Explica que un mapa físico representa el relieve de un
determinado lugar, considerando todos los conceptos
que aprendimos en la clase anterior: cordilleras, ríos,
mesetas, altiplanos, llanuras, etc.
El docente da ejemplo con el mapa de Chile (ej. color café
oscuro representa las alturas de la Cordillera de los Andes).
Dice que hoy aprenderán más sobre América a
través de la lectura de un mapa físico.

12

4º básico

Allí se detallan diversas características de nuestro continente comenzando por la distinción entre América
del norte, América central y América del sur. Luego, se
habla sobre el relieve a través de los distintos ejemplos
adjuntos (utilizando vocabulario geográfico pertinente).

Aptus

Mapas y paisajes del continente americano

Clase 4

Es importante distinguir de qué manera estos elementos geográficos están representados en los mapas y así
distinguir los símbolos que generalmente se utilizan.

Ticket de salida:

Durante la presentación se muestran distintos paisajes
de América.

Observa el mapa e identifica el nombre de: una
montaña, un río, un océano, un lago.

Geografía americana

Práctica guiada
El profesor explica a los estudiantes que deberán desarrollar un mapa físico de América en su cuaderno de
trabajo (actividad 1) y que por lo tanto, deberán fijarse
mucho en los detalles de la exposición.
El profesor lee las instrucciones y da un ejemplo de
cómo lo haría él: ej. “yo pintaría las montañas o cadenas
montañosas de color café y los océanos de azul”, etc.

Práctica independiente
Cada alumno confecciona un mapa físico de América
con ayuda de un atlas o una proyección.

Consolidar el aprendizaje
Cada niño presenta su mapa al curso determinando
qué lugar de América le gustaría conocer y por qué.
Posteriormente desarrollan su ticket de salida.

R: Posibilidades de respuesta: lago- Titicaca,
montaña- Aconcagua, río - Amazonas , océanoPacífico y Atlántico.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Geografía Americana
Observa el mapa e identifica el nombre de: una montaña, un río, un océano, un lago.

1.
2.
3.
4.

Ficha
Clase 1

Mapas y paisajes del continente americano
Objetivo de la Clase 1

Hoy vamos a reconocer los distintos paisajes del continente americano según su
ubicación geográfica.

La importancia de la posición geográfica en el planeta
El entorno geográfico varía radicalmente de un lugar a otro dependiendo de su ubicación.
No es lo mismo vivir cerca de los polos que cerca de la línea de ecuador. ¿Por qué?

La Tierra en relación al Sol
Los rayos de Sol llegan a los distintos lugares del planeta de forma diferente.
Al centro, en la línea del ecuador, los rayos llegan de manera directa. En
cambio, en la medida en que se avanza hacia el norte o hacia el sur, los rayos
no pueden llegar tan directamente porque la Tierra es parecida a una esfera.
La curvatura de nuestro planeta hace que los rayos de Sol no lleguen de
manera uniforme a toda la Tierra.

círculo polar Ártico

Esto es muy importante porque
determina todas las formas de vida que
están distribuidas en el globo terráqueo.
¡Un pingüino no puede vivir en el ecuador,
así como un camello tampoco puede
subsistir en el frío ártico!
Gracias a la curvatura de la Tierra existen
distintas temperaturas en nuestro
planeta y eso ha posibilitado el desarrollo
de formas de vida muy distintas, cada
una adaptada a una realidad geográfica
totalmente diferente.

ZONA POLAR
NORTE
trópico de
Cáncer

ZONA TEMPLADA
NORTE
ZONA CÁLIDA
ZONA CÁLIDA

ZONA TEMPLADA SUR
ZONA POLAR
SUR

Línea del
ecuador

trópico de
Capricornio

círculo polar Antártico

¿Recuerdas las distintas zonas climáticas del planeta?
MÓDULO 3
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Ficha
Clase 1

Mapas y paisajes del continente americano

La importancia de la posición geográfica de América
Nuestro continente americano es una enorme extensión de tierra rodeada principalmente, por las aguas
del océano Atlántico y océano Pacífico. Atraviesa desde el extremo norte al extremo sur una enorme
cantidad de paralelos y está ubicado al oeste del meridiano de Greenwich.
Que América recorra tantas latitudes significa que su territorio está presente en todas las zonas climáticas
y por ende, América es muy rica y diversa en climas, flora, fauna y paisajes.
180º 170º 160º 150º 140º 130º 120º 110º 100º 90º 80º 70º 60º 50º 40º 30º 20º 10º 0º
80º

océano Glaciar Ártico

70º
60º
50º
40º

AMÉRICA DEL
NORTE

30º
20º

trópico de Cáncer

10º

AMÉRICA CENTRAL
línea del ecuador

0º

trópico de Capricornio

10º

AMÉRICA
DEL SUR
océano Pacífico

20º
océano Atlántico

30º
40º
50º
60º

Actividad 1
• Nombra y describe dos paisajes americanos, destacando dos de sus características.
Paisaje 1.

Paisaje 2.

4
4

4º básico

Ficha
Clase 1

Mapas y paisajes del continente americano
Actividad 2

• Identifica en el mapa el lugar donde tú vives. Luego, observa tu entorno, la geografía que te rodea
y descríbela. Anota la presencia o ausencia de mar, cerros, lagos, etc. Identifica los tipos de plantas
y animales que viven en tu región. Piensa si donde tú vives hace frío, calor o es un lugar siempre
templado.

Mi espacio geográfico es así

AMÉRICA DEL
NORTE

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA
DEL SUR

N
O

E
S
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Ficha
Clase 2

Mapas y paisajes del continente americano

Objetivo de la Clase 2
Hoy vamos a describir los distintos climas del continente americano.

Hay tres grandes zonas climáticas

EL CLIMA

• Zona cálida
• Zona templada
• Zona Fría

Es el comportamiento característico
de la lluvia, la humedad, el viento y la
temperatura en un determinado lugar.

El territorio americano cubre estas 3 zonas climáticas

Zona
Fría

Zona
Templada
trópico de Cáncer

¿Por Qué?

océano Atlántico
línea del ecuador
océano Pacífico

Zona
Cálida

trópico de Capricornio

Zona
Templada
Zona
Fría

6
6

4º básico

Como puedes ver en
el mapa, América está
presente en las distintas
zonas climáticas del
planeta. Sin embargo, en
una misma zona climática
pueden existir diferentes
climas.

Mapas y paisajes del continente americano

Ficha
Clase 2

Porque el clima también está influido por…
• La cercanía del mar.
• La altura de las montañas,
• La acción del viento,
		

entre otros factores.

Entonces el clima de cada lugar
estará determinado por su zona
climática, pero además, por otras
características geográficas.

Ejemplos de distintos climas en América
Zona
Cálida

Zona
Templada

Zona
Fría

Selva

Mediterráneo

Polar

Desierto

Lluvioso

Altura

MÓDULO 3
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Ficha
Clase 2

Mapas y paisajes del continente americano

Actividad 1
• Identifica y nombra las distintas zonas climáticas de América.
• Sepáralas con las líneas que correspondan.
• Pinta con diferentes colores cada una de ellas.

trópico de Cáncer
océano Atlántico
línea del ecuador
océano Pacífico
trópico de Capricornio

8
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Ficha
Clase 2

Actividad 2
• Escoge y dibuja tres diferentes climas de América que tu conozcas. Identifica dos de sus
características y establece a qué zona climática pertenece.
Características
1.

1

2.
Zona climática

Características
1.

2

Clima:

Clima:

2.

Zona climática

Características
1.

3

Clima:

2.

Zona climática

Actividad 3.
• ¿Por qué existen climas tan variados en el continente americano? Señala dos razones.

MÓDULO 3
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Ficha
Clase 3

Mapas y paisajes del continente americano

Objetivo de la Clase 3
Hoy vamos a describir y caracterizar paisajes de América.

Comprendiendo la Geografía Americana
• Al igual que la forma de la Tierra en relación con la llegada
de los rayos del Sol, otros factores o elementos también
afectan o determinan el paisaje que nos rodea. No es lo
mismo vivir cerca del mar que en la altura cordillerana. No
es lo mismo habitar en el desierto que en la selva.
• América tiene numerosos paisajes, muchos de ellos son
muy distintos a los que nosotros conocemos, pero cada
uno es parte del continente americano y aportan a su
diversidad y riqueza.

Vocabulario
La geografía es el conocimiento
que estudia y describe la realidad
física de los lugares, tanto natural
como cultural.
Se hace cargo de observar la
superficie del planeta y la relación
de los hombres con el territorio.

RÍO: Corriente natural de agua que fluye permanentemente por un
cause hasta llegar a una fuente de agua mayor.
BAHÍA O GOLFO: Es una entrada de mar o lago rodeada de tierra,
salvo por una parte (su entrada).

Conceptos
geográficos
para la
comprensión
de América.

MESETA O ALTIPLANO: Son territorios planos que están en altura.

SIERRA: Conjunto montañoso de menor altitud y extensión que una
cordillera.
CORDILLERA: Conjunto de montañas alineadas que forman parte de
una unidad. Por ejemplo: Cordillera de los Andes.
LLANURA O PAMPA: Es una gran extensión de tierra abierta y plana
o ligeramente ondulada.
PENÍNSULA: Es una extensión de tierra rodeada por agua, salvo por
la parte que está unida al territorio.

10
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Mapas y paisajes del continente americano

Ficha
Clase 3

Actividad 1
• Dibuja y pinta en los recuadros los siguientes elementos del relieve: cordillera, meseta, golfo,
península, pampa, río.

Cordillera

Meseta

Golfo

Península

Pampa

Río

MÓDULO 3
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Ficha
Clase 4

Mapas y paisajes del continente americano

Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a observar mapas para describir características del paisaje americano.

Geografía Americana
La geografía americana es muy diversa y podemos encontrar en ella muchos escenarios
con distintas características y atributos. En América hay numerosos ríos, altas montañas,
áridos desiertos, amplias llanuras, bosques profundos, selvas coloridas, hielos eternos e
inquietantes océanos. Como existen distintos paisajes, América ofrece un enorme abanico
de posibilidades de aprendizaje, porque de cada rincón de su geografía podemos aprender
algo nuevo sobre la naturaleza y el mundo en que vivimos.

Actividad 1
• Con la ayuda de un atlas, identifica en el mapa físico de América de la siguiente página
algunas de las características geográficas del continente americano (norte, centro y sur).
Ejemplo. Cordilleras, ríos, llanuras, mesetas, océanos, lagos, etc.
• Crea una simbología para cada elemento geográfico.
Ejemplo. Llanura: círculos color verde claro.

Simbología

12
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Ficha
Clase 4

Mapa físico de América
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