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30/06  

(4°A) 

 

 

 

 

OA8 Describir 

distintos paisajes del 

continente americano, 

considerando climas, 

ríos, población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, 

entre otros y 

utilizando 

vocabulario 

geográfico adecuado. 

Semana 1 Texto 

escolar 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura  

Hoy conoceremos diversos paisajes de nuestro 

país de la lección América y sus Paisajes en 

la página 82 de tu texto escolar, luego 

responderás en tu cuaderno las siguientes 

preguntas que salen en tu libro. 

 ¿Qué sensaciones les provocan estos 

paisajes?, ¿por qué? 

 ¿Qué les gustaría saber sobre estos 

paisajes? Según esto, planteen una 

pregunta y respóndanla al final de esta 

lección. 

 ¿Conocen otros paisajes de América 

que sean similares a estos?, ¿conocen 

otros que sean distintos a estos? 

 ¿Piensas que los modos de vida de las 

personas que habitan esos paisajes son 

similares o distintos entre sí?, ¿por 

qué?. 

 

Para finalizar comenta con tu familia o persona 

que te guía en las actividades lo que realizaste 

hoy. 
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14/07  

(4°A) 

 

 

 

 

OA8 Describir 

distintos paisajes del 

continente americano, 

considerando climas, 

ríos, población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, 

entre otros y 

utilizando 

vocabulario 

geográfico adecuado. 

Semana 2 Texto del 

estudiante. 

 

 

Hoy conoceremos y trabajaremos en la página 

83 el contenido Ubico a América en el 

Mundo de tu texto escolar, luego realizarás la 

siguiente actividad  

 

 Pinta las tres regiones en que se divide 

América con un color diferente para 

cada una. Luego, completa la 

simbología del mapa. 
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 Señala en qué hemisferios se ubican 

cada una de estas regiones. 

 

Para finalizar comenta con tu familia o persona 

que te guía en las actividades lo que realizaste 

hoy. 
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