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Conocer principales características de los paisajes

americanos.

Caracterizan diversos paisajes de América (paisajes

tropicales, mediterráneos, polares, costeros,

desérticos, entre otros).



América es un continente de gran

extensión territorial y de enorme

diversidad natural y cultural, siendo

este el lugar donde se ubica parte

importante del territorio chileno.

Este continente está situado por

completo en el hemisferio occidental y se

extiende desde los 83º de latitud norte a

los 56º de latitud sur, por lo que su

territorio abarca los hemisferios norte y

sur.

Está formada por dos grandes

masas de tierra, que están unidas

por un territorio central, junto al

cual, hay un conjunto de islas que

rodean el mar Caribe.

América es el segundo

continente más grande de la

tierra, después de Asia.



América 
• Es un continente constituido por 35 países, distribuidos 

en subcontinentes:

América del norte          

América Central  y el Caribe

América del Sur



Conceptos:



Las formaciones del relieve mas

importantes de América son las

cordilleras, los macizos, las mesetas

y las llanuras. Además, existen

extensas costas con accidentes

costeros, entre ellos golfos, islas y

penínsulas.

Relieve y accidentes 

costeros 
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Climas cálidos o tropicales 
Presentes principalmente al interior de la 

zona cálida. Se caracteriza por sus altas 

temperaturas y abundantes precipitaciones.

Climas áridos y secos 
Se ubican en general en torno a los trópicos. 

Se caracterizan por las escasas 

precipitaciones y por las grandes diferencias 

de temperatura durante el día y la noche.

s

Climas templados
Predominan en las zonas templadas del 

norte y del sur. En ellos las estaciones del 

año 

Climas fríos 
Se encuentran en la zona fría del norte y en 

las cercanías de la zona fría del sur. Se 

caracterizan por las bajas temperaturas y por 

las precipitaciones, habitualmente, en forma 

de nieve.

Climas de montaña
Están presentes en todas las zonas 

climáticas. En las zonas cálidas se localiza 

por encima de los 5000 metros sobre el 

nivel del mar mientras que en las zonas 

templadas se encuentran a partir de los 

2500 metros. Se caracterizan por sus bajas 

temperaturas y por presentar 

precipitaciones en forma de nieve.  

Climas de América



América y sus paisajes 

• Tropicales 

• Áridos 

• Templados 

• Fríos 

• Costeros 

• De montaña 

El conjunto de características naturales de América ha determinado la 

existencia de una enorme variedad de paisajes a lo largo y ancho de su 

territorio, desde paisajes cubiertos de hielos hasta calurosas selvas de 

exuberante vegetación, pasando por desiertos donde casi no llueve a 

paisajes donde el ser humano ha encontrado todo para vivir: 













El país mas poblado de

América es Estados Unidos

con un total de

≈325.318.000 habitantes

(al 2017).

Completamente diferente es San 

Cristóbal y Nieves (País del Caribe) 

que concentra una población de 

≈46.000 habitantes. 





En América se encuentra una

de las ciudades mas grandes

del mundo, y ésta es la

famosa Ciudad de México.

Vendría siendo la más grande y

poblada de América.




