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América apareció, en su primer mapa, rodeada de agua y perfectamente
diferenciada de Asia, con banderas castellanas y leyendas que indicaban que
aquellas tierras habían sido descubiertas por Mandatum regis Castelle.
¿Por qué la diferenciaron de Asia?...
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Identificar las principales características físicas del continente americano.
PC:

Entrega:

Actividades:
1. En el presente mapamundi destaca con color Verde claro el territorio del
Continente americano, destacando con líneas su latitud y longitud.

2. Desarrolla el siguiente cuadro sinóptico
Límites del Continente americano
Región

Norte

Sur

Este

Oeste

Latitud

Longitud

Husos
Horarios

América del
Norte

América
central

Archipiélago
de las
Antillas

América del
sur

3. Explica, en un breve resumen, cuáles son las consecuencias de la
localización del territorio americano.
4. Ubica en el mapa de la primera actividad las regiones físicas del
continente americano, luego realiza un breve resumen de cada una
caracterizándolas.
5. Elabora un Gráfico de (torta o Pie) en Excel donde muestres la proporción
en términos porcentuales del territorio del continente americano, se te
proporciona en el siguiente cuadro el valor en Km2.
Región

Superficie en Km2

América del Norte

23.633.760

América del sur

17.854.440

América central

522.300

Archipiélago de las Antillas

236.500

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Organizar en el tiempo las diferentes etapas de la evolución geológica.
PC:

Entrega:

Actividades:
1. Investiga cuáles son las etapas de la evolución geológica, elabora un cuadro,
pirámide o cualquier elemento gráfico que te permita explicar la relación
entre: era, período geológico, etapa y años presentes en la etapa.
2. Investiga cuál es el origen del relieve americano y expresa, a través de un
resumen, cómo fue la evolución de la emersión del contiene completo.
3. En el presente mapa identifica los límites de las placas y sub placas cercanas a
América, y asígnale la edad geológica a cada territorio del continente
americano.

4. Elabora un resumen en donde expliques cuáles son los relieves presentes en
América y destaca los relieves presentes en las Antillas y relaciónalos con la
evolución geológica de cada región explicada.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Valorar la importancia de la preservación de los ríos, en base al estudio de las
cuencas hidrográficas.
PC:

Entrega:

Actividades:
1. Define:
a.
Cuenca
b.
Vertiente
c.
Hidrografía
d.
Lago
e.
Glaciares
f.
Océanos
g.
División pluvial (cresta pluvial)
2. En el siguiente mapa localiza: Lagos principales (azul oscuro), Cuencas
hidrográficas (Azul Claro) identifícala con un número, Ríos principales (Azul
oscuro).

3. En el siguiente cuadro caracteriza un mínimo de 6 cuencas en América (las
de tu preferencia) y destaca en un resumen, la importancia de estas en las
poblaciones cercanas, mencionando las poblaciones.
Zonas y áreas de
cuencas
hidrográficas

Altura
M.S.N.M

Area en
km 2

Numero
de ríos
por
cuenca

Comunidades o
ciudades
cercanas

Número
en el
mapa

4. Jerarquiza los lagos y Glaciares más importantes de América en base a su
extensión.
5. Investiga cuáles son los mares y océanos presentes en el territorio del
continente americano y establece sus características, tales como extensión,
profundidad promedio, ubicación, para esta actividad identifica una
estrategia (esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico) con la que te
sientas cómodo presentando la información.

