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11/08 

(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 1 Texto 

escolar 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

Buenos días estimados estudiantes, hoy trabajaremos 

en la página 88, 89 de tu texto escolar.  

Contenido: Identifico características culturales de 

América 

 

Para continuar responderás las preguntas que ahí 

aparecen  

 

Considerando la información de estas páginas, realiza 

las actividades. 

1. Considerando la información del mapa de la página 

siguiente, realiza los siguientes listados de 

información: 

• Países donde existe una importante presencia de 

lenguas originarias. 

• Países que son parte de América Latina. 

• Países que son parte de América Anglosajona. 

• Países donde se hable inglés, español y portugués. 

2. ¿Qué tipo de elementos predominan en los paisajes 

presentes en estas páginas? Descríbelos considerando 

sus elementos culturales y naturales. 

3. Describen el paisaje del lugar donde viven 

considerando los mismos elementos. 

 

Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 

hoy y enviarás por medio de  fotografías al WhatsApp 

o correo electrónico  lo trabajado  en esta clase.   

 

No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 

profesora 
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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 

escolar 

 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

Buenos días estimados estudiantes, hoy trabajaremos 

en la página 90 de tu texto escolar.  

Contenido: Distingo formas de adaptación al medio 

 

Responde en tu cuaderno  las preguntas que ahí 

aparecen en la pagina antes mencionada 

1. Observa los paisajes y crea un cuadro 

comparativo donde incluyan el tipo de 

paisaje, una descripción de sus 

características naturales y el modo en que las 

personas se han adaptado a él.  

2. Describe el paisaje que habitan, 

considerando sus características naturales y 

el modo en que ustedes y su comunidad se 

adaptan a él. Luego, agrega esta información 

al cuadro comparativo.  

3. A su juicio, ¿cuáles son los principales 

aspectos que diferencian el paisaje que tú 

habitas con los presentes en las fotografías?, 

¿tiene algún elemento en común? 

Fundamenta. 

 

Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 

hoy y enviarás por medio de  fotografías al WhatsApp 

o correo electrónico  lo trabajado  en esta clase.   

 

No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 

profesora 
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