
UNIDAD N°1: 

América nuestro 

continente  



En está unidad aprenderemos a: 

• ubicar a América en un mapa. 

• utilizar sistema de coordenadas geográficas.  

• reconocer los distintos paisajes geográficos.  

• valorar las diferencias geográficas culturales de 

América.  

• reconocer los recursos naturales que existen en 

América. 

 



Indicaciones para el trabajo en 

casa:  
Hoy comenzamos la primera Unidad de Historia y 

Geografía, para esto deberás: 

• Escribir la fecha, objetivo de la clase y título (igual como 

lo hacemos en clases.)  

• Recuerda escribir las mayúsculas y signos de 

puntuación con rojo. 

• Cuando ya tengas todo listo comenzaremos a 

conceptualizar en tu cuaderno.  (Escribir las definiciones 

en tu cuaderno.) 



Indicaciones para el trabajo en 

casa  
• En cada una de las definiciones que observes, 

encontrarás imágenes. 

• Estas irán anexadas en un documento word, que podrás 

imprimir, recortar y pegar debajo de cada una de las 

definiciones que conceptualices. 

• Si no tienes la posibilidad de imprimir, también las 

podrás dibujar.  

 



ANTES DE TRABAJAR EN TU CUADERNO 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO: 

• PRESIONA ESTE ENLACE PARA 

PODER VER UN VIDEO 

https://youtu.be/xUTAx87b4SA 
(En el caso que no puedas abrir tu link, cópialo y pégalo en YouTube, es primer video que se muestra)  

https://youtu.be/xUTAx87b4SA


 

conceptualiza en tu cuaderno:  

 

Objetivo de la clase: Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas 

geográficas como referencia.  

  

Unidad n°1: 

 América nuestro continente  

 

¿En qué continente vivimos? 

Un continente es una gran extensión de tierra que 

está rodeada de océanos y que es mucho más 

amplia y extensa que un país…  





Conceptualiza:  

 Puntos cardinales:  

Los puntos cardinales representan  direcciones: norte, sur, 

este y oeste.  

Se establecen en relación a la salida del sol (Este) y el 

polo norte, y nos sirven para ubicarnos en el planeta.  

 



Hemos establecido diferentes líneas de referencia en nuestro 

planeta, separándolo en Hemisferio Norte y Sur (respecto de 

la línea del Ecuador.)  


