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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Prolijidad, claridad, 

pertinencia y precisión 
conceptual.  

 Presentación del trabajo en 
tiempo y forma.  

 Comunicación, con 
lenguaje claro y preciso, 
haciendo uso del 
vocabulario específico de 
las Ciencias Sociales. 

 Nivel de transferencia del marco teórico a 
situaciones concretas o casos particulares, 
apelando a la reflexión y al análisis. 

 

 

ACTIVIDADES 
 

1. En la siguiente actividad trabajaremos con un texto que les entregué en la última clase (“Un 
continente muy diverso y rico en recursos”). Para los que faltaron a esa clase les dejo, a 
continuación, el texto y las preguntas. Para el resto de los estudiantes les pediré que 
transcriban sus respuestas que hicieron de tarea en este archivo. 

 

UN CONTINENTE MUY DIVERSO Y RICO EN RECURSOS 

América es un continente que ocupa gran parte del Hemisferio Occidental de la Tierra. Se 
extiende desde el Océano Glacial Ártico por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur, en la 
confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico. Con una superficie de 43 millones de km², es la 
segunda masa de tierra más grande del planeta, cubriendo el 30% de la tierra emergida, y además 
concentra cerca del 14% de la población total humana, siendo aproximadamente un poco más de 
1.000 millones de habitantes. 
Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, América es dividida tradicionalmente, 
bajo el punto de vista político en América del Norte, América Central, las Antillas y en América del 
Sur. Pero atendiendo a sus características culturales se distingue América Anglosajona y América 
Latina. 
El relieve americano es muy variado, en cada zona el tipo de relieve se fue modificando a lo largo 
de millones de años por acción de fuerzas internas y fuerzas externas. Las montañas son 
diferentes de acuerdo a su antigüedad las más nuevas, altas y puntiagudas; las más viejas, bajas y 
redondeadas. Las mesetas deben su existencia a la erosión de montañas o a levantamientos del 
terreno. Las llanuras pueden haber surgido por evaporación de lagos, alejamiento de mares o 
sedimentación de ríos. 
América se caracteriza por tener ríos extensos y caudalosos y lagos muy grandes. De norte a sur 
los ríos más importantes son: Mississippi-Missouri; Amazonas, Orinoco y Paraná-La Plata. Por 
otra parte, los lagos más importantes se localizan al norte, en Canadá y Estados Unidos de 
América. En América se localizan prácticamente todos los tipos de clima, debido a que el 
continente se extiende desde el polo Norte hasta el polo Sur, pasando por el ecuador y los 
trópicos.  
La variedad de climas, relieve y suelo en América permite la diversidad de regiones naturales en 
el continente, como selvas, bosques, desiertos, etc. 
 
Preguntas: recuerden que las respuestas deben ser claras, completas y argumentadas.  
 
a. ¿Cómo son los distintos tipos de relieves con los que cuenta el continente americano? 
b. ¿Por qué América es considerado un continente tan diverso y rico en recursos? 
c. ¿América cuenta con un solo clima? ¿Por qué? 
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2. A continuación les dejo una imagen de un texto que se refiere a la Geografía como ciencia 
para que lean atentamente y contestes las siguientes preguntas: 

 



 
Preguntas: recuerden que las respuestas deben ser claras, completas y argumentadas. 
 

a. ¿Por qué el texto dice que el término griego de la palabra “Geografía” ya es insuficiente para 
comprender la totalidad de lo que estudia dicha ciencia en la actualidad? 

b. Explicar con tus palabras ¿Cómo se genera la constante interrelación entre la SOCIEDAD y la 
NATURALEZA? 

c. Realiza un concepto de geografía con la información del texto. 

 

 

3. Averigua en distintas páginas web ¿Qué es el ESPACIO GEOGRÁFICO? y contesta: 
a. ¿Qué relación existe entre dicho concepto y la Geografía? 
b. Realiza con tus palabras una definición del Espacio Geográfico y cita un ejemplo.  

 
 

 

 

Recuerda que las actividades tienen una fecha límite de entrega. 

 

 

Éxitos y a aprender en tu casa  
 


