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AMÉRICA
Es el segundo continente más grande del mundo,

claro, si se considera que toda América es uno solo.
 Está rodeado por tres grandes océanos que limitan

entre sí; el océano Glacial Ártico por el Norte, al sur el
océano Glaciar Antártico, el océano Atlántico al Este

y el océano Pacífico al Oeste.

América se caracteriza por su gran diversidad natural. En su territorio es posible
apreciar distintos tipos de relieves y accidentes costeros, abundancia o escasez de

aguas superficiales, además de una gran variedad de climas, dada su enorme
extensión norte-sur. Lo anterior posibilita el desarrollo de gran cantidad de

especies animales y vegetales, lo que en su conjunto determina gran diversidad
de paisajes

Aguas superficiales :
▪ En América, hay numerosos ríos y lagos con diversas características. Existen ríos

navegables y caudalosos (gran cantidad de agua) como el Amazonas; lagos a elevadas
alturas como el Titicaca entre Perú y Bolivia y también enormes glaciares. Relieve y

accidentes costeros En América existen cordilleras, macizos, mesetas, valles y llanuras.
Además, existen extensas costas con accidentes costeros, como golfos, islas y

penínsulas.

AMÉRICA SE DIVIDE EN:
AMÉRICA DEL NORTE
AMERICA CENTRAL
AMÉRICA DEL SUR

CARACTERÍSTICAS NATURALES DE AMÉRICA

Relieve y accidentes costeros :
▪ En América existen

cordilleras, macizos, mesetas,
valles y llanuras. Además, existen
extensas costas con accidentes

costeros, como golfos, islas y
penínsulas



El conjunto de características naturales de América ha
determinado la existencia de

una enorme variedad de paisajes.
Paisajes tropicales
Paisajes áridos
Paisajes templados
Paisajes fríos
Paisajes costero
Paisajes de montaña

Chile es un país largo y angosto que se extiende por el
borde occidental de Sudamérica, con más de 6,000 km
de costa en el océano Pacífico. Santiago, su capital, se
ubica en un valle rodeado de los Andes y la cordillera
de la Costa.

PAISAJES DE NUESTRO PAÍS


