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Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía de Geografía: Características Culturales de 
América 

 

Objetivos de Aprendizaje: Describir distintos paisajes del continente americano, 
considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y 
utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
Indicadores:  

- Identifican los principales idiomas hablados en los países del continente (español, 
portugués, quechua, náhuatl, etc.). 

- Ilustran, utilizando vocabulario geográfico adecuado, un paisaje de América que 
integre diferentes rasgos naturales y humanos. 

 

¿Qué Aprenderé Hoy? 
Conocer las características culturales de América y la adaptación de sus habitantes a los distintos 

paisajes por medio del análisis de mapas e imágenes. 

Actividad 
Las páginas para estudiar van desde la 88 a la 90, correspondiente a la lección 2 de la Unidad 2 

del libro del estudiante. Si tiene el libro, no imprima esta guía, solo siga las instrucciones. 

1. Páginas 88 y 89: Identificó Características Culturales de América 

a. Colocar el título en el cuaderno, leer el contenido de la página 88. Completar en el cuaderno el 

siguiente cuadro resumen 

Características de América 

Número de Países  

Origen de los habitantes 1. 
2. 
3. 

Ciudades más pobladas  

Lenguas que se hablan   

 

b. Responder las preguntas sugeridas en la página 88, para eso debes observar el mapa de la 

página 89 y analizar su simbología 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



➢ Para responder las preguntas sobre el mapa: Ejemplo 

- ¿Cómo sé que en países existe una gran presencia de lenguas originarias? 

• Observa la simbología y ve cómo están señaladas las lenguas originarias en el 

mapa 

 
• Ahora busca en el mapa, dónde están estas líneas y señala los países qué 

están cerca, mira el ejemplo: 

 

En Perú hay una gran cantidad de 
hablantes quechua. 
Ahora, revisa todos las otras 
lenguas y los países donde se 
encuentran. 

• Realiza este ejercicio para las otras listas que te piden en la pregunta 1. 

   

 2. Página 90: Distingo Formas De Adaptación Al Medio  

a. Escribir el título en el cuaderno y desarrolla la actividad propuesta de la página 

b. Considera para la actividad: 

- Como sugerencia el cuadro comparativo puede tener esta forma: 

Criterios 
Tipos de Paisajes 

Alaska Selva Amazónica Jujuy Mi paisaje 

Características 
del paisaje 

    

Modo de 
adaptación  

    

 

 

 

 

 

Esta información la agregas 

cuando termines la actividad 2 



 

 

 

 


