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Después de haber observado con atención las imágenes, responde: 

 

• ¿Qué observas? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

• ¿Has visto antes alguno de estos paisajes? ¿Dónde? 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

• Elige uno de ellos y descríbelo: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

RELIEVE E HIDROGRAFÍA DE 

AMÉRICA 
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 Relieve 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Hidrografía 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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Relieve de América 
 

El relieve americano es muy variado. En cada zona, el tipo de relieve se fue modificando a 

la largo de millones de años por acción de fuerzas internas y fuerzas externas. 

 

Así, alrededor de todo el continente encontramos diferentes formas de relieve, siendo los 

más importantes (completa con su significado). 

 

 Las montañas 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Las mesetas 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Las llanuras 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

América del Norte 

El relieve de América del Norte al oeste tiene cadenas de cordilleras jóvenes y elevadas, 

en el centro amplias planicies y al este, sistemas montañosos más antiguos. 

 

Entre las elevaciones montañosas más conocidas tenemos a: 

 

• Las montañas Rocallosas ____________________________________________ 
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• Montes Apalaches ____________________________________________ 

 

• Montañas Rocosas ____________________________________________ 

 

• Sierra Madre ____________________________________________ 

 

América del Sur 

El relieve de América del Sur comprende la Cordillera de los Andes, la que se extiende 

como un complicado sistema de montañas a lo largo de la costa del Pacífico. Aquí 

también están ubicadas; al este, las montañas más antiguas y al centro, las planicies. 

 

Entre las elevaciones montañosas más conocidas tenemos a: 

 

• Cordillera de los Andes ____________________________________________ 

 

• Aconcagua ____________________________________________ 

 

• Huascarán ____________________________________________ 

 

• Meseta de la Patagonia ____________________________________________ 

 

• Meseta del Collao ____________________________________________ 

 

• Cordillera Blanca ____________________________________________ 

 

• Isla de Pascua ____________________________________________ 

 

 

Hidrografía de América 
 

Los ríos americanos tienen un doble carácter. Los ríos que 

desembocan en el Pacífico, en general, son cortos, rápidos y de 

gran poder erosivo. Por el contrario, los ríos que desembocan en 

el Atlántico son largos, caudalosos, navegables y con enormes 

cuencas hidrográficas. Entre ellos se encuentran algunos de 

los ríos más largos del mundo. Además, están los ríos que 

desembocan en el Ártico, que tienen la peculiaridad de 

helarse en invierno. 

 

 

* Con ayuda de tu maestra y tu diccionario, escribe el significado de las siguientes 

palabras: 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 Río 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 



 Lago 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

América del Norte 
Los ríos que desembocan en el océano Atlántico son los más 

importantes ya que forman llanuras como la del Amazonas en 

América del Sur. 

Los lagos ocupan depresiones del terreno. 

 

Entre los principales ríos y lagos de América del Norte tenemos: (con 

ayuda de tu maestra, completa la ubicación de los ríos y lagos más 

importantes de América). 

 

• Mississipi ____________________________________________ 

 

• Colorado ____________________________________________ 

 

• Michigan ____________________________________________ 

 

• San Lorenzo ____________________________________________ 

 

• Grandes lagos ____________________________________________ 

 

América del Sur 
En América del Sur los ríos que desembocan en el Atlántico son los más grandes e 

importantes. 

 

Entre los principales ríos y lagos de América del Sur tenemos: (con ayuda de tu maestra, 

completa la ubicación de los ríos y lagos más importantes de América). 
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• Paraná - Río de la Plata ____________________________________________ 

 

• Amazonas ____________________________________________ 

 

• Orinoco ____________________________________________ 

 

• Titicaca ____________________________________________ 

 

• Maracaibo ____________________________________________ 

 

Actividades 
* Observa las siguientes imágenes e identifica qué accidentes geográficos son: 
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* Completa el siguiente mapa conceptual: 

 

 

Actividades 
En tu cuaderno: 
1. Pega un mapa físico de América. 

2. Investiga dónde se ubican y pega imágenes de: 
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 a. Las cataratas del Niágara b. Canal de Panamá 

 c. Cañón de Colorado d. Volcán Misti 

 

3. Investiga el significado de las siguientes palabras y pega una imagen de cada una: 

 

 a. Isla b. Cañón c. Volcán 

 d. Desierto e. Duna 

 

Imágenes para Mini Proyecto 
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Mini Proyecto 
* En el siguiente mapa de América, ubica los accidentes geográficos (relieve e 

hidrografía) que se encuentran en la página anterior. Recórtalos y pégalos en el país 

que corresponda a cada uno. 

* Recuerda ubicar los océanos en el lugar que correspondan. 

 

 

 


