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28/07  

(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 1 Texto 

escolar 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura  

 

PPT 

Hoy conoceremos diversos paisajes de nuestro 
país de la lección “Identifico características 
naturales de América” 
Conocerás: 
Mapa físico y de aguas superficiales de América. 
Relieve y accidentes costeros 
Aguas superficiales 

Mapa climático de América 
Diferentes Climas.  
 
Para complementar el contenido puedes revisar el 
PPT que te envió tu profesora.  
Luego Responde las siguientes preguntas en el 
cuaderno de la asignatura. Que encontrarás en tu 
texto escolar pág 84, 85 
¿Cuáles son las principales formas de relieve y los 
principales ríos y lagos de América? Señalen sus 
nombres y las regiones de América donde se 
ubican. 
 ¿Cuáles son los principales climas de América y en 
que regiones del continente se ubican? 
Compartan sus respuestas y creen una descripción 
para cada región del continente americano 
 
Para finalizar comenta con tu familia o persona que 

te guía en las actividades lo que realizaste hoy. 
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04/08  

(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. 

 

Cuaderno de 

la asignatura. 

 

PPT 

 

  

Hoy conoceremos y trabajaremos en la página 86- 
87 el contenido Distingo paisajes naturales de 
América de tu texto escolar, luego realizarás la 
siguiente actividad  
Contenido que aprenderás :  
Variados paisajes 
paisajes  Tropicales 
paisajes  Áridos 
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 paisajes  Templados 
paisajes  Fríos 
paisajes  Costeros 
paisajes  montaña 
 Luego responderás las siguientes preguntas  
Debes describir un paisaje considerando sus 
características naturales. 
Compartan sus descripciones y comparen pares de 
paisajes distinguiendo diferencias y similitudes. 
 Puedes complementar el contenido con el PPT 
enviado por tu profesora.  
Para finalizar comenta con tu familia o persona que 
te guía en las actividades lo que realizaste hoy.  
 

 

 

 



 
 

Profesor(a):Daniela Seguel Bustos 
Asignatura: Historia, geografía Y Ciencias  Sociales   

Curso: 4° año A 

Julio – Agosto  2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 

 

 


