
 

Historia y geografía 

Profesora: Mery Anne Bestrin 

Curso: 5º B 

Objetivo: Comparar, mediante la observación en imágenes y mapas, 

paisajes de su región con paisajes de América, distinguiendo 

distintas formas de adaptación y transformación de la población a su 

ambiente natural. 

Contenido: Paisajes de América 

Habilidad: Comparar 

Semana N° 4 (Periodo desde lunes 6 a viernes 10 de 2020) 

 

¿Sabes que nuestro país se encuentra en un continente 

llamado América?   

A continuación, te mostrare un mapa de nuestro continente 

americano y otro mapa donde está chile ubicado en el continente de 

América. 

Mapa de América          Chile ubicado en América (color rojo) 

  



Alrededor de nuestro país existen muchos países mas, por ejemplo. 

Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, etc. los cuales hoy conoceremos por 

sus paisajes, sus climas, su vegetación, etc. 

Te invito a observar y guiarte por un mapa, ya sea uno que tengas 

en tu casa o por internet, Para comenzar a trabajar. 

1) Actividad: Ubica en el mapa cada país que te indique y 

luego observa las imágenes y describe cada una de las 

casas respondiendo las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 

Perú -  Canadá - Chile - Brasil 

 



 

 

1) ¿De qué material están construidas las casas? 

2) ¿Por qué crees que se utilizó ese material? 

3) ¿Cómo es el medio ambiente que los rodea? 

4) ¿Qué pasaría si se quisiera construir un iglú en el lago 

Titicaca, Perú? 

 

2) Actividad: ¡Comparemos paisajes!, Elije UNO de los paisajes 

que te indicare y luego compara aquel paisaje con los paisajes 

de nuestro país, llenando la siguiente tabla. 

Puedes buscar la información en internet o textos escolares. 

 

Paisaje Amazona Brasil 

Paisaje Boliviano 

Paisaje Canadiense 

Paisaje Colombiano 



                                                     

 

 

 

- Comparando ambos paisajes, ¿si te fueras a vivir a ese paisaje 

elegido, que cambios tendrías que hacer en tu vida diaria? 

(Responde en tu cuaderno) 

 

 

3) Actividad: Por ultimo crea tu paisaje perfecto, con las 

características que más te gusten y en donde te gustaría vivir. 

Dibújalo en tu cuaderno y escribe las características 

principales abajo del dibujo. 

 

 

 

 

 



América tiene una diversidad enorme de paisajes, de climas, 

vegetación, etc. Las cuales representan a cada país, todos los 

paisajes son hermosos y valiosos, algunos más duros que 

otros. Es importe cuidar nuestros paisajes, para conservar sus 

características.  

Te invito a observar algunos de nuestros paisajes y admires la 

belleza de ellos. 

 

¿has ido algún lugar de estos?, ¿Te gustaría visitarlos? 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solucionario 

1) Actividad: Ubica en el mapa cada país que te indique y 

luego observa las imágenes y describe cada una de las 

casas respondiendo las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿De qué material están construidas las casas? 

De madera, nieve, paja, etc. 

2) ¿Por qué crees que se utilizó ese material? 

Para protegerlas del frio, Para que no entre el agua, (que 

haga alusión a climas, estaciones del año, vegetación) 

3) ¿Cómo es el medio ambiente que los rodea? 

Bueno, con climas fríos, otros húmedos, (que haga alusión a 

climas, estaciones del año, vegetación) 

4) ¿Qué pasaría si se quisiera construir un iglú en el lago 

Titicaca, Perú? 

Se derretiría, porque en Perú hace más calor que en Canadá, 

(que haga alusión a climas, estaciones del año, vegetación) 

4) Actividad: ¡Comparemos paisajes!, Elije UNO de los paisajes 

que te indicare y luego compara aquel paisaje con los paisajes 

de nuestro país, llenando la siguiente tabla. 

 



Comparando ambos paisajes, ¿si te fueras a vivir a ese paisaje 

elegido, que cambios tendrías que hacer en tu vida diaria. 

 

- Que la respuesta haga alusión a cambiar ciertas costumbres 

que tenemos en nuestro paisaje, cambio de vestuario, de 

alimentación, tipo de vivienda, etc. 

 

 

 

 


