
Principales unidades del relieve de las Américas - localización y características- 
 
Observando el mapa “América Físico” (archivo adjunto .jpg) deberá indicar qué número se corresponde con el 
nombre de las diferentes unidades de relieve señaladas en el mapa mudo. 
 

 
Unidades de relieve bajas: 
 
___ Gran Llanura. 

___ Península de Yucatán. 

___ Llanos del Orinoco. 

___ Llanura Amazónica. 

___ Llanura Chaco-pampeana. 

 
Unidades de relieve intermedias: 
 
___ Escudo Canadiense. 

___ Montes Apalaches. 

___ Macizo de las Guayanas. 

___ Meseta del Mato Grosso. 

___ Meseta Patagónica. 

 
Unidades de relieve altas: 

___ Montes de Alaska. 

___ Montañas Rocosas. 

___ Sierra Madre. 

___ Cordillera de los Andes. 
 

 
1. A partir de la observación del mapa físico de América, indique las opciones correctas : 

a- El macizo de Brasilia se encuentra en América del Sur. 
b- Los Montes Apalaches se ubican al norte de la Península del Labrador. 
c- La llanura Chaco-Pampeana se ubica en parte del territorio de Argentina. 
d- Los Andes se localizan sobre la costa este de América del Sur. 
e- La meseta Patagónica se extiende al sur de América del Norte. 

 

2. Lee el siguiente texto: 
 
Al oeste de América se localizan cordilleras jóvenes y elevadas, que solamente la superan montañas que se 

encuentran en Asia. Las principales cordilleras se extienden paralelas al Océano Pacífico. Sobresalen las montañas 
Rocallosas, en América del Norte, y la cordillera de los Andes, en América del Sur. Entre ambas se extienden la Sierra 
Madre, en México. América Central es un territorio muy montañoso, con muchos volcanes, de joven formación y gran 
inestabilidad. En el este sobresalen los montes Apalaches, en América del Norte, y el macizo de Guayana, el macizo 
de Brasilia y la meseta Patagónica en América del Sur, que corresponden a macizos muy erosionados. Las grandes 
llanuras americanas se extienden entre las montañas orientales, menos elevadas, y las occidentales más altas. 
Tienen un origen sedimentario y las recorren los grandes ríos como el Mississippi, el Paraná, río de la Plata y el 
Amazonas, estos son ríos mucho más caudalosos que los que se encuentran en Europa. 
 
a) Subraye todas las palabras que indican formas de relieves, elabore una lista con ellas. Busque su significado en el 
diccionario y escríbalo en la hoja de actividades. 
b) Escriba los nombres de los continentes nombrados en el texto. 
c) ¿Cómo se describen en el texto a las cordilleras del oeste de América? Desarrolle sus ideas. 


