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  América está dividida en tres partes que son: 

-  __________________________________ 

-  __________________________________ 

-  __________________________________ 

Nosotros nos ubicamos en __________________________________. 

AMÉRICA DEL SUR 

 • Observa las imágenes y responde: 

 

 1. ¿Sabes en qué lugares habitan estos animales? 

  _______________________________________________________________________ 

 2. ¿Cómo te imaginas que son esos lugares? Descríbelos. 

 

 ______________________________________________________________________ 

AMÉRICA DEL SUR 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Con respecto al meridiano de Greenwich ocupa la parte meridional del hemisferio 

_______________________________. Esta parte del continente, cuya forma es triangular, 

aunque es menor que el bloque del norte, es mayor que Europa y Australia. 

Su parte más ancha se encuentra al norte y se extiende desde la barranca del Atrato hasta 

el cabo de Hornos alcanzado una superficie de 17 854 440 Km. 

LÍMITES 

 • Con la ayuda de tu profesor(a) y del mapa completa la información: 

Por el norte:__________________ 

____________________________ 

Por el sur:___________________ 

____________________________ 

Por el este: __________________ 

____________________________ 

Por el oeste: _________________ 
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    DIVISIÓN POLÍTICA 

América del Sur está formada por 12 países, además de 3 dependencias, las cuales son 

controladas por los países del propio continente. 
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RÍOS IMPORTANTES 

• Amazonas: 7 000 km de longitud. 7 000 000 de m2 de cuenca. 

180 000 m3/s de caudal medio. Vertiente atlántica. Es el segundo 

río más largo del mundo y el primero  en caudal.  

• Orinoco: 3 000 km de longitud. Vertiente atlánticocaribeña.  

• Río de la Plata: Confluencia de los ríos Paraguay (2 500 km), Uruguay (1 650 km) y  

 Paraná (4 700 km).  

PICOS ELEVADOS 

•  Chile-Argentina: 

  Aconcagua (6 960 m) 

  Ojos del Salado (6 893 m) 

  Tupungato (6 800 m)  

  Incahuasi (6 620 m)  

•  Argentina: 

  Pissis (6 779 m) 

  Mercedario (6 770 m) 

  El Libertador (6 720 m)  

•  Bolivia-Chile: 

  Tocorpuri (6 754 m)  

•  Perú: 

  Huascarán (6 768 m) 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Estos son algunos maravillosos lugares de América del Sur que no debes dejar de conocer 

e investigar. 

 1. Las ruinas de Machu Picchu, la ciudadela de los Incas, situada a 2 700 metros entre los 

desfiladeros de Urubamba, fueron descubiertas en 1911, por el arqueólogo e historiador 

norteamericano Hiram Bingham. Muchos 

investigadores habían pasado por sus cercanías 

anteriormente, sin descubrirla.  

  Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas, su 

Santuario Histórico, se encuentra a 2 430 metros de 

altura, y es una magnífica obra arquitectónica en su 

emplazamiento montañoso, con su sillería tallada en 

la roca, con su esplendor de los siglos XV y XVI.  
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 2. El Río Amazonas es considerado como el río más caudaloso del mundo.Vierte en el 

Océano Atlántico, una media de 120 m3 por segundo. En épocas de crecidas llega hasta 

200.000 m3 por segundo.  

  3.   El Salto Ángel, ubicado en la geografía  

venezolana, es el más alto del mundo? Mide 978 metros y 

está ubicado en el Macizo de Guayana  (Estado de Bolívar).  

 4.  Son las cataratas localizadas en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, 

Argentina haciendo frontera con el Parque Nacional do Iguaçu del estado de Paraná, 

Brasil. 

 5. La Isla de Pascua, denominada también Rapa Nui está ubicada en 

el Océano Pacífico, a 3 760 km de Santiago, fue descubierta en 

1722. Es famosa por las estatuas gigantes erigidas frente al mar, y 

es uno de los centros arqueológicos más importantes del mundo.  

 6. La más reciente provincia argentina y a la vez la más austral, es la 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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 • Completa el mapa escribiendo los nombres de los países con sus respectivas capitales. 

 

Tarea domiciliaria 
 • Averigua y responde en tu cuaderno: 

a.  ¿Qué problemas enfrenta América del Sur? 

b.  ¿Qué países de América del Sur no hablan el castellano? ¿ Por qué? 
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MINIPROYECTO 

ELABORO MI ÁLBUM TURÍSTICO 

MATERIALES: 

 - Cartulinas 

 - Imágenes de revistas, postales, etc. 

 - Cinta 

 - Goma  

 - Tijeras 

 - Papeles de colores 

PROCEDIMIENTO: 

 • Traer postales, imágenes de revistas sobre lugares de América con su respectiva 

información. 

 • Cortar las cartulinas tamaño A4. 

 • Pegar las imágenes en las cartulinas ( 2 por cada una). 

 • Escribir una breve leyenda debajo de cada imagen. 

 • Perforar en el lateral izquierdo y pasar la cinta por los agujeros. 

 • Elaborar la portada y atar con la cinta. 

 

 

 

 

 

 

 


