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Módulo de autoaprendizaje Nº8 

Tema: Características   del 
continente 

 

Objetivo: Reconocer características del continente americano 
Instrucciones: 

 
I. Las siguientes oraciones están incompletas. Para cada una de ellas se presentan dos 
conceptos que debes ubicar para establecer la relación correcta. 
 
a) ______________influye en______________. (la vegetación – el clima) 

  
b) Los ríos fluyen desde ___________hacia__________. (la cordillera – el mar) 

 
c) ________es consecuencia de________. (el choque de placas – el volcanismo) 
 
 
d) ______________depende de______________. (el clima – la latitud) 
  
e) A lo largo del tiempo, ________van formando________. (las llanuras – los ríos) 

 
 
II. Existen varias formas de subdividir el continente americano, todo depende del 
criterio que se use (físico-geográfico, político o cultural). 
 
Completa el cuadro comparativo a continuación, a partir de un criterio físico-geográfico 
general, e identifica las unidades en el mapa con distintos colores. 

 

Unidades Físico  Características 
Geográficas                  Generales 
 

 
América del Norte 
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Observando el cuadro y según tu conocimiento, contesta:  
a) ¿A qué unidad de América pertenece nuestro país? 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Por qué en el extremo sur de Chile se produce un desmembramiento del territorio?  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Contesta las siguientes preguntas. 
a) ¿Cómo es la vegetación en América Central y del Caribe? 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

b) La cordillera de los Andes tiene una gran extensión. Nace en y termina en  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Dónde se encuentran las cumbres más altas de Sudamérica? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué tipo de clima presenta Norteamérica? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IV. A continuación presentamos algunos de los “récords” a nivel mundial que posee 
nuestro continente. Señala el nombre de cada uno y el lugar de América en que se 
encuentra. (averigua en distintas fuentes) 
 
En América se encuentra: 
 
a) La cordillera más larga del mundo. _________________________________. 

 

b) El río más caudaloso del mundo. __________________________________. 

 

c) El lago navegable a mayor altitud del mundo. _________________________. 
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d) La catarata más alta del mundo. ___________________________________. 

 

e) El desierto más seco del mundo. __________________________________. 

 

f) La selva más grande del mundo.  _________________________________. 

 

g) El lago de agua dulce más grande del mundo. ________________________. 

 

h) La ciudad más populosa del mundo. _______________________________. 

 

i) El salar más grande del mundo. __________________________________. 

 
 

I. Solucionario: 
a) ____El clima___ influye en ____la vegetación.  
b) Los ríos fluyen desde _la cordillera_ hacia __el mar.   
c) _El volcanismo_ es consecuencia del choque de placas.   
d) ___El clima___ depende de ___la latitud.   
e) A lo largo del tiempo, _los ríos_ van formando _las llanuras.  

 
Observando el cuadro y según tu conocimiento, contesta:  
c) ¿A qué unidad de América pertenece nuestro país? 
 
América del Sur. 
 
d) ¿Por qué en el extremo sur de Chile se produce un desmembramiento del territorio?   
Porque en la época de las glaciaciones esa zona se encontraba cubierta por hielo y una vez que éste se derritió, hizo subir el nivel 

del mar, dejando bajo el agua a gran parte del territorio. El desmembramiento que se ve son los sectores más altos que lograron 
quedar por sobre el nivel del mar. 

 

III. Contesta las siguientes preguntas. 
 
a) ¿Cómo es la vegetación en América Central y del Caribe? 

Los climas presentes en la zona son principalmente dos, fríos de alta montaña y cálidos de carácter tropical húmedo. Las diferencias 
climáticas se han reflejado en una rica vegetación, con marcados contrastes. En las costas caribeñas y del Pacífico se ha dado como 
resultado una selva tropical. Mientras que en los sectores más altos, como Guatemala, se encuentra una mezcla de selva, matorrales 
y tierra de pastoreo, siendo muy común la hierba alta. 
 

b) La cordillera de los Andes tiene una gran extensión. Nace en 

 Venezuela y termina en Chile. 

 

c) ¿Dónde se encuentran las cumbres más altas de Sudamérica? 

 
Se encuentran en los sectores más altos de la Cordillera de los Andes, como por ejemplo el cerro Aconcagua (6.962 m), el mont e 
Pissis (6.795 m) y el cerro Bonete (6.759 m) en Argentina; el nevado Ojos del Salado (6.893 m), el cerro Tres Cruces (6.748 m) y el 
volcán Llullaillaco (6.739 m) en la frontera Chile-Argentina; el nevado Huascarán (6.746 m) en Perú; y el volcán Sajama (6.548 m) en 

Bolivia; entre otros. 
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d) ¿Qué tipo de clima presenta Norteamérica? 
  
Debido a su extensión, el clima en Norteamérica es muy variado. En el extremo norte podemos encontrar clima frío polar, luego hacia 

el centro interior y la costa atlántica un clima de carácter templado continental. A la misma altura central, pero en la costa del pacífico 
y luego en la parte inferior de la costa atlántica, encontramos un clima templado de tipo mediterráneo. Ya más hacia el sur podemos 
encontrar rastros de clima tropical seco y desértico, alcanzando finalmente el tropical húmedo hacia territorio mexicano. 

 

IV. A continuación presentamos algunos de los “récords” a nivel mundial que posee nuestro continente. Señala el nombre de cad a 
uno y el lugar de América en que se encuentra. 
 
En América se encuentra: 

j) La cordillera más larga del mundo. La Cordillera de los Andes a lo largo de América del Sur.  

k) El río más caudaloso del mundo. El río Amazonas, Brasil. 

c) El lago navegable a mayor altitud del mundo. El Lago Titicaca, altiplano andino. 

 

d) La catarata más alta del mundo. El Salto Ángel. Canaima, Venezuela. 

e) El desierto más seco del mundo. El desierto de Atacama. Atacama, norte de Chile. 

f) La selva más grande del mundo.  La selva del Amazonas, Brasil. 

g) El lago de agua dulce más grande del mundo. El lago Superior. Norteamérica, compartido por Estados Unidos y Canadá. 

h) La ciudad más populosa del mundo. Ciudad de México, meseta central mexicana. 

i) El salar más grande del mundo. Salar de Uyuni, altiplano Perú-Boliviano. 

 

 
 

II. Ahora realiza esta autoevaluación sobre tu trabajo. 
 

INDICADORES SI NO 
Reconocí las características del continente   
Realicé las actividades   
Revisé las respuestas   
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