
Objetivo: 
Conocer e identificar 
relieve, clima y paisajes de 
América del Norte.

Prof. Jessica Guzmán O.

4° año básico



Relieve de 
América 
del Norte

Mapa físico de América 

del Norte



¿Cómo es el relieve de América del

Norte?
Escudo Canadiense

Se extiende del río Mackenzie a la 

zona de los Grandes Lagos.

Cordillera de los Apalaches

Ubicado al este del subcontinente, 

alcanza una altura de 2000 metros.

Llanuras costeras

Ubicadas al sur de la cordillera

Apalaches.

Encontramos pantanos y planicies

litorales

Llanuras Centrales

Ubicadas entre llanuras costeras y

cordilleras occidentales, encontramos

ríos como el Mississippi y Missouri.

Cordilleras occidentales

Cadenas de cerros que rodean los

valles, ubicada al oeste del

subcontinente.



¿Cómo es el relieve de América del

Norte?

Cordilleras Sierra Madre 

Occidental y Sierra Madre 

Oriental.

Se extienden por las costas del 

océano Pacífico en México



¿Cómo es el relieve de América del

Norte?

Penínsulas

• De Florida

• De Yucatán 

• Del Labrador 

Islas

• Groenlandia, la más grande 

del mundo.

Grandes Lagos

• Ubicados en el límite entre 

Estados Unidos  Canadá.



Climas



Clima de 
América 
del Norte

Mapa climático de América del Norte



Climas Fríos

Se caracterizan por

tener bajas

temperaturas.

Las precipitaciones

son en forma de

nieve.

Climas Áridos o 

secos

Se caracterizan por 

las escasas 

precipitaciones y por 

las grandes 

diferencias de 

temperatura durante 

el día y la noche.

Climas Templados 

En ellos las 

estaciones del año 

presentan 

diferencias 

marcadas, con 

temperaturas 

moderadas durante 

gran parte del año.

Climas de Montaña

Se caracterizan por sus bajas temperaturas y por 

presentar precipitaciones en forma de nieve, 

aunque varían bastante según la altitud.

Climas Tropicales

Se caracterizan por 

sus altas 

temperaturas y 

abundantes 

precipitaciones.



Paisajes



Manos a la obra!!!

1.- Elige un lugar de América del 

Norte y descríbelo. Debes 

incorporar a la descripción del 

paisaje: Nombre del lugar, clima, 

relieve, imagen o dibujo.



2.-Dibuja o pega una
imagen del mapa mudo
de América del Norte y
escribe el nombre de las
principales formas del
relieve.

HABILIDAD: LOCALIZACIÓN

 Escudo Canadiense

 Montañas Rocosas

 Cordillera de los Apalaches

 Grandes Llanuras Centrales

 Llanuras Costeras

 Sierra madre Occidental

 Penínsulas

 Islas



Recuerda dar lo 
mejor de ti…

Vamos, tu puedes!!!

jessicaguzman.cns@hotmail.com


