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EXPLORACIÓN 

Algunas Curiosidades sobre América. 

Para empezar con los datos curiosos de América te diremos que este es el 2º continente de mayor tamaño de la 
Tierra, justo por detrás de Asia. En esta enorme extensión habita el 12% de la población de nuestra especie. De 
este tanto por ciento de humanos que viven en el «Nuevo Mundo», la mayoría se concentran en grandes ciudades 
como: Ciudad de México (México), Nueva York (EE. UU.), São Paulo (Brasil), Los Angeles (EE. UU.) y Buenos 
Aires (Argentina.). 
 

Quizás te preguntes por qué América no obtuvo su nombre a partir del de Cristobal Colón y sí surgido del de 
Américo Vespucio. Esto sucedió, se cree, porque seguramente fue este navegante nacido en Florencia quien fue el 
primer europeo que planteó la idea de que el «Nuevo Mundo» era precisamente eso, un continente nuevo y no una 
porción de Asia, tal y como consideraba Colón. 

Datos Curiosos de sus países. 

1. Con casi 124 millones de habitantes, México es el 11º país más poblado del mundo. 

 
2. México es un país riquísimo en cuanto a idiomas. Oficialmente en él se hablan 68 idiomas, algunos de ellos indígenas 

y en peligro de extinción. 

 
3. Son los alumnos aventajados en materia de pirámides, por delante de Egipto. Piensa que la mayor pirámide del 

mundo se encuentra en México y no en el país africano. 

 
4. ¿Sabías que una ciudad estadounidense tan icónica como San Francisco formó parte de México hasta 1846, tras la 

guerra mexicano-estadounidense? 

 
5. El Xoloitzcuintli es uno de los animales nacionales de México y es realmente curioso y antiguo eran los perros aztecas 

que guiaban a sus dueños hasta el inframundo. 

 
6. Argentina es el 8º país de mayor tamaño de la Tierra. 

 
7. ¿Sabías que hay una zona en Argentina en la que se habla galés? Concretamente un dialecto del mismo. Esto ocurre 

en la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina. 

 
8. En la capital de Argentina, Buenos Aires, se encuentra una de las avenidas de mayor tamaño del mundo. Se trata de la 

Avenida 9 de Julio y es impresionante. 

 
9. El de un argentino fue el primer nacimiento humano registrado en la Antártida. Ocurrió en 1978 y su nombre fue Emilio 

Palma. La idea era que a partir de su nacimiento, el país podría reclamar parte del continente, pero esta petición no fue 
reconocida. 

 
10. La segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín, fue una vez la ciudad con más asesinatos del mundo. 

En 1991, sucedía una media de 17 homicidios al día. Desde entonces, la situación ha mejorado hasta el punto que hoy 
es una de las ubicaciones culturalmente más activas del país. 

 
11. En Colombia encontrarás el lugar donde nació el célebre autor Gabriel García Márquez. Se trata del municipio de 

Aracataca. 

 
12. Colombia ocupa el segundo lugar en cuanto a biodiversidad, sólo superado por Brasil (y es un país con unas 

dimensiones mucho mayores). Es uno de los 17 países con «megadiversidad» del planeta. 

 
13. Hace miles de años, prácticamente todo Colombia estaba cubierto por selvas. Seguramente de ahí su increíble 

biodiversidad. 

 
14. Según The Economist, Colombia es el quinto país del mundo que más acude a la cirugía plástica. 

 
15. Venezuela es el país con más Miss Mundo del planeta, empatado con India y el segundo con más Miss Universo, justo 

 

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-pyramid/
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-pyramid/
https://www.theguardian.com/cities/2014/apr/17/medellin-murder-capital-to-model-city-miracle-un-world-urban-forum
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por debajo de EE. UU. 

 
16. Es uno de los países en que conducir es más peligroso, en concreto el quinto en la lista, según la Organización 

Mundial de la Salud. En esta estadística justo por encima de Venezuela se encuentran: Eritrea, la República 
Dominicana, Libia y Tailandia. 

 
17. Venezuela tiene en sus tierras el lugar en que caen más rayos del mundo y te hablamos de él en: El Relámpago del 

Catatumbo. En una noche, en este lugar, puedes llegar a ver 100.000 relámpagos. 

 
18. En Venezuela también encontrarás el salto de agua de mayor altitud del mundo, llamado el Salto Ángel, con una altura 

total de 979 metros. ¡Brutal! 

 
19. Brasil ocupa la 5ª posición en la lista de los países de mayor tamaño del mundo. Piensa que sólo esta nación ocupa el 

47,3% de América del Sur. 

 
20. La capital de Brasil es Brasilia y no Río de Janeiro, como muchos creen. ¿Sabías que esta ciudad tiene forma de avión 

cuando se observa desde el cielo? 

 
21. Si quieres llegar a Brasil seguramente podrás hacerlo fácilmente en avión, pues es el segundo país con más 

aeropuertos del mundo. Tiene más de 4000 y sólo EE. UU. supera esta cantidad. 

 
22. Según informes de la FUNAI (Fundação Nacional do Índio), en Brasil se ha confirmado la presencia de al menos 67 

tribus que no han tenido contacto con la sociedad dominante y permanecen asiladas. 

 
23. La bandera de EE. UU., la de 50 estrellas, fue diseñada por un estudiante de 17 años en 1958, mientras estaba en el 

Instituto. Obtuvo sólo un notable bajo por su creación. 

 
24. Estadísticamente la profesión más peligrosa de EE. UU. es… ¡Presidente del país! ¿Y eso? De los 45 hombres que 

han obtenido el cargo, 4 fueron asesinados mientras gobernaban. Esto supone un 9% de ellos, asesinados realizando 
este trabajo. 

 
25. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses podría estar emparentado con uno de los 102 

peregrinos originales que llegaron a esas tierras, el año 1620, a bordo del Mayflower. 

 
26. Otra de las curiosidades de América relacionada con el tamaño de los países que pertenecen a este continente: EE. 

UU. es el cuarto mayor país del mundo, en cuanto a área, y el 3º más poblado. 

 
27. EE. UU. es también el país que más petróleo consume del planeta. 

 
28. La primera noria como atracción de feria fue construida para la Exposición Universal de Chicago en 1893. Era un 

proyecto del ingeniero George Ferris. Desde entonces hasta hoy, nos ha acompañado y dejado grandes experiencias y 
mejores vistas. 

 
29. Canadá es el 2º mayor país del mundo, justo después de Rusia. 

 
30. También es el país con un mayor nivel de formación académica. La mitad de sus habitantes tienen una licenciatura o 

grado universitario. 

 
31. Es el país con más lagos del mundo. De hecho, los canadienses tienen más del 50% de los lagos del planeta en su 

territorio. 

 
32. Los habitantes de la ciudad de Churchill (Canadá) suelen dejar sus coches e incluso sus casas abiertos, sin pestillo, 

para dar la oportunidad a los caminantes de refugiarse en ellos en caso de encontrarse con un oso polar. Por 
algo Churchill es conocida como la capital mundial de los osos polares. 

 
33. En Canadá podrás encontrar el lugar con más serpientes juntas en un mismo lugar del mundo. Dos veces al año, 

decenas de miles de culebras rayadas se acercan a los «Narcisse Snake Pits» en Manitoba, para aparearse, dejando 
un espectáculo impactante. 

 
34. Ya sabemos que Brasil es un país de grandes dimensiones que comparte frontera con la mayoría de naciones de 

América del Sur, pero Ecuador es una de las dos únicas que no limitan con él. 

 
35. Ecuador pertenece a la lista de los 17 países megadiversos del planeta, con una de las mayores biodiversidades. 

 
36. La capital de Ecuador, Quito, se eleva 2850 metros por encima del nivel del mar. Esto la convierte en la ciudad capital 

oficial a más altitud del mundo. 

 
37. Cuba es la mayor isla del Caribe, con 110.860 kilómetros cuadrados de área. 

 
38. A menudo escucharás a alguien referirse a Cuba como «El Caimán» o «El Cocodrilo». Este apodo se debe al aspecto 

alargado que tiene desde una perspectiva aérea. 

 
39. Un dato curioso. Las telenovelas surcoreanas triunfan entre los espectadores de televisión cubanos. 

 
40. Hasta 2008 los cubanos tenían prohibido ser propietarios de un teléfono móvil o celular. 

 
41. En Cuba podrás encontrar al ave más pequeña del mundo: El zunzuncito o pájaro mosca 

https://www.outsideonline.com/1910881/polar-bear-capital-world
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42. No hay ni 145 kilómetros de distancia entre Cuba y el extremo de Florida más cercano a esta isla. 

 
43. Los estadounidenses no necesitan pasaporte para viajar a este país, aunque sí un documento de identidad, porque se 

trata de un territorio estadounidense no incorporado y con un autogobierno propio. 

 
44. La temperatura ronda prácticamente siempre los 26-27ºC. Así que siempre es un buen momento para visitar el país. 

 

 

Actividad: 
 

Consulta otras tres curiosidades sobre América que no se hayan mencionado anteriormente. 
 

Colorea con distinto color cada uno de los países de América y con lapicero negro escribe el 
nombre de cada uno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



4  

ESTRUCTURACIÓN 
 

 

EL CONTINENTE AMERICANO 
 

El continente americano es el segundo continente en tamaño, con una 
extensión territorial de 42.043.369 km2. Su superficie corresponde al 28% de 
las tierras emergidas del mundo. Se caracteriza por la forma geométrica de 
dos inmensos triángulos: América del Norte y América del Sur unidos por la 
zona ístmica. 
América se extiende latitudinalmente desde el polo norte hasta el polo sur. 

Esto hace que sea el único que tiene tierras las tres zonas latitudinales: altas, 
medias y bajas, lo cual genera una gran diversidad climática, vegetación y 
fauna, que a su vez permite el desarrollo de diversas actividades humanas. 

 
Longitudinalmente, está localizada en el hemisferio occidental, la distancia 

entre sus puntos extremos, oriental y  occidental es de 135°50 que representan 

9 husos horarios. 

Geográficamente, América está rodeada por cuatro océanos: 

 Al norte, el océano Glacial Ártico. 

 Al sur, el océano Glacial Antártico. 

 Al oriente, el océano Atlántico. 

 Al occidente, el océano Pacífico. 

 

Culturalmente, el continente americano se divide en dos regiones: América Anglosajona, conquistada y colonizada 
por los ingleses, comprende Estados Unidos y Canadá; y América Latina conquistada y colonizada por países de 
habla latina como España, Francia y Portugal, comprende desde México hasta la Tierra del Fuego, entre Chile y  
Argentina. 
Puntos extremos: 

 Al norte, punta Barrow, a 71°23´ de latitud norte. 

 Al sur, cabo de Hornos; a 55°59´ de latitud sur. 

 Al oriente Recife, a 35° de longitud occidental 

 Al occidente, cabo Príncipe de Gales, a 168° de longitud occidental. 

 
 

Relieve de América 
El relieve americano se puede agrupar en tres secciones: las montañas jóvenes, los macizos antiguos y las 

llanuras aluviales. 

 
Macizos antiguos 

Localizados al oriente de norte y Suramérica, son de baja altura y están erosionados. Presentan poca actividad 
sísmica. Entre ellos se encuentran: escudo Canadiense, macizo de las Guyanas, macizo brasilero 
Llanuras 

Se encuentran ubicadas en la región central, norte y sur del continente, poseen tierras ricas en nutrientes que 
favorecen los cultivos o los pastos. Presentan ondulaciones y poca altura. Se destacan: llanura Norteamericana, la 
Orinoquia, la Pampa argentina, los Llanos colombo-venezolanos. 
Montañas jóvenes 
Se encuentran al occidente del continente son de gran altura y actividad sísmica. Sobresalen las montañas 
Rocosas en América del Norte y la cordillera de los Andes en América del Sur. La disposición de las montañas de 
norte a sur influye en la dirección de los vientos y la distribución de las lluvias. 
Las costas americanas 

América tiene costas al norte, en el océano Glacial Ártico; al oriente, en el océano Atlántico y al occidente, en el 

océano Pacífico. 

Las costas del océano Glacial Ártico permanecen congeladas gran parte del año, por lo que no son aptas para la  

navegación, solo los barcos rompe-hielos pueden desplazarse en época invernal, dado que la pesca industrial de 

cangrejo y arenque se ha desarrollado en este océano. 

 
Las costas del Pacífico son profundas y presentan acantilados debido a la cercanía de la cordillera Andina. La 

plataforma continental es reducida y tiene menor número de accidentes costeros. Sobresalen los golfos de Alaska, 

Tehuantepec, Panamá y Guayaquil. 

 
Las costas del océano Atlántico son bajas, accidentadas y presentan una gran plataforma continental. Allí se 
encuentran las bahías de Nueva York, Kundy y Santa Marta; los golfos de México, Honduras, Urabá, Morrosquillo y 
Maracaibo; y las penínsulas de Yucatán, La Guajira y Paraguaná, entre otras. En estas costas también son 
importantes los estuarios del río San Lorenzo, Amazonas y de La Plata. 
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ESCRIBE LOS NOMBRES DE LOS ACCIDENTES GEOGRAFICOS SEÑALADOS EN EL MAPA Y COLOREA 
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Hidrografía de América 

La hidrografía es la parte de la geografía física que se dedica al estudio de las aguas (océanos, mares, ríos, 

lagos, mares, aguas subterráneas). Son importantes para los hombres, ya que se le sirven para la navegación, la 

alimentación, el comercio, la diversión y como límite entre los países. 

 

Las aguas que corren por la superficie terrestre, la mayor parte de ellas van al mar llevadas por los ríos. Esta 

agua provienen de las lluvias, de los manantiales, de las nieves y de los hielos. 

 

Los ríos tienen su origen en: 

 

El conjunto de las aguas de los arroyos 

La fusión de los glaciales 

 

La riqueza hídrica del continente está representada en los océanos que rodean el continente desde sus 

cuatro puntos cardinales y los ríos que conforman tres vertientes: la Ártica, la Atlántica y la Pacífica. 

 

Debido a su gran territorio, a sus gigantescas elevaciones montañosas y a las fuertes precipitaciones que se 
producen en sus vertientes, el Continente Americano posee grandes Cuencas Fluviales, encabezadas por un 
gran río principal y una apreciable cantidad de corrientes secundarias, también de gran caudal.  
 
El continente americano está bordeado por tres océanos, que son el Glacial Ártico, y los dos más grandes del 
mundo: el Atlántico y el Pacifico. A partir de ese hecho, podemos identificar cuatro vertientes principales, en las 
cuales las cuencas fluviales del continente vierten sus aguas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ríos y los lagos normalmente están conectados con los océanos; los ríos nacen en las montañas y a 
través de sus cauces transportan las aguas de los continentes hacia el mar; a su vez, la evaporación en los 
océanos nutre de agua a los continentes. 
 
Los ríos son cursos de aguas corrientes que pueden fluir en forma permanente o esporádica de acuerdo a las 
lluvias, derretimiento de hielo y nieve o por aporte de agua subterránea. 
 
Los ríos son de vital importancia para la población de los hombre americanos ya que ellos proveen del agua 
que se ocupa en las actividades domésticas, agrícolas, energéticas, industriales, entre otras. Por esta razón 
el mantener las aguas limpias y no desperdiciarlas es un deber no solo de todos los habitantes de América 
sino del mundo. 
 
 Los lagos son cuerpos de agua que tienen afluentes por donde se alimentan y efluentes por donde evacuan 
sus aguas. Existen cuerpos de agua que tienen afluentes, pero no efluentes; se encuentran en áreas 
rodeadas por cerros que no les permiten una salida y sólo evacuan sus aguas por evaporación. Al igual que 
los ríos, los lagos también conforman zonas de recreación donde se pueden realizar deportes acuáticos, tales 
como balsa, kayak, remo y velerismo. También los lagos son una importante vía de transporte. 
 
Ríos y lagos son los únicos que contienen agua dulce en el planeta, además de aguas subterráneas, hielos 
continentales y algo en la atmósfera. Sin embargo, esta agua dulce representa menos del 3% del planeta, ya 
que la mayoría de ella se encuentra en los mares y océanos (agua salada). 
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DELINEA CON LÁPICERO NEGRO TODO EL MAPA Y CON LAPICERO AZUL LOS RÍOS.  
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Clima y zonas climáticas de América 

 
Por la extensión latitudinal, América cuenta con una gran diversidad de climas. De acuerdo con este criterio, 
presenta las siguientes zonas climáticas. 

 
Zonas de latitudes altas: corresponde a las zonas extremas del norte y del sur, que por las condiciones del suelo 

y las bajas temperaturas no permite el desarrollo de la agricultura ni de asentamientos humanos. En América del  

norte presenta dos paisajes: la tundra y las zonas polares. 

La tundra se caracteriza por la carencia de árboles. Los inviernos son muy largos y rigurosos (de ocho a diez 

meses), los veranos son cortos, pero logran que la vegetación reaparezca y que la fauna se desarrolle. Este 

deshielo produce el anegamiento de gran parte del territorio lo que dificulta el desplazamiento de animales y 

personas. 

Las zonas polares están cubiertas por capas de hielo todo el año. Los inviernos son extremada-mente fríos, las 

temperaturas pueden descender hasta los 40 °C. Las precipitaciones son escasas entre 100 y 200 mm anuales 

que se presentan en forma de nieve. Las condiciones climáticas son las más adversas para los asentamientos 

humanos. 

 

Zonas de latitudes medias: corresponde a las tierras entre los 33° y 66° en el hemisferio norte y sur. El promedio 

anual de temperatura varía entre los 8 °C y 15 °C. Las zonas de latitudes medias presentan las estaciones: 

invierno, primavera, verano y otoño, las cuales tienen un tiempo promedio de duración de 3 meses. 

Las tierras de América del Norte están influenciadas por las corrientes frías del polo que afectan el clima. Por esta 

razón, los inviernos son muy fríos. 

Las corrientes oceánicas afectan el clima en las zonas de latitudes medias. Las costas orientales reciben mayor  

influencia de los vientos oceánicos pues se desplazan de oriente a occidente. En las costas occidentales, tanto en 

América del Norte como en América del Sur, se presentan ambientes mediterráneos, donde la estación cálida es 

más seca. 

América no se asocia con desiertos pero existe el de Atacama en Chile; de igual forma, se presenta un área seca 

en el occidente americano desde el Ecuador hasta las costas patagónicas. 

Al oeste de Estados Unidos también se encuentra una zona desértica, que la población se ha adaptado gracias a 

la tecnología, pues en la mayo-ría de las casas y empresas se utiliza el aire acondicionado y las aguas son 

manejadas a través de diques, canales y lagos artificiales. 

 
Zonas de latitudes bajas: las zonas de latitudes bajas se encuentran entre los 0° y 33° en el hemisferio norte y 

sur. En ella se encuentra paisajes como selvas tropicales, sabanas tropicales y desiertos. 

Las selvas tropicales se caracterizan por presentar temperaturas altas y poco variables. Las precipitaciones 

superan los 3.000 mm anuales. La vegetación es abundante, los árboles son de hojas perennes y tiene alturas 

entre los 30 y 40 metros que favorecen el desarrollo de diversas especies de aves, insectos y mamíferos. 

Las sabanas son llanuras tropicales en las que sobresalen la producción agrícola y ganadera. Presentan dos 

estaciones de acuerdo a la cantidad de lluvias, una estación húmeda y otra seca. 

El relieve montañoso, ubicado en esta zona, genera los llamados pisos térmicos, es decir, la variación de la 

temperatura con la altura. De esta manera, se puede contar con zonas cálidas y otras muy frías. 

 

Actividades económicas en América 
En América, la diversidad de espacios geográficos han permitido desarrollos económicos variados, 

resultado de las diferencias en los recursos, las necesidades y los intereses de los grupos que los 

habitan. 

 

La agricultura 
La agricultura en Canadá y Estados Unidos es predominantemente intensiva, lo que ha permitido que 

Estados Unidos se convierta en uno de los mayores productores mundiales de maíz, sorgo, tomate, soya,  

naranja, trigo, avena, manzana y algodón. Sin embargo, también importa alimentos, porque muchas veces 

su producción interna no es suficiente para su población. 

En América Latina la agricultura de subsistencia es más frecuente que la intensiva, por la falta de 

tecnología moderna en su sistema productivo que solo permite la producción para el consumo. Solo 

unas pocas regiones producen para el mercado internacional. 

 

La pesca 

La pesca proporciona una cantidad significativa de alimentos a la población del continente y del mundo. Las 

principales industrias pesqueras la tienen Perú, Chile, Estados Unidos, México, Canadá y Ecuador. La 

captura de especies se centra en: salmón, arenque, atún, el sábalo y los camarones, los cuales son 

destinados para la industria de enlatados y aceites. En el resto del continente la pesca no se encuentra 

industrializada y se emplean prácticas artesanales. Esta producción está destinada solo al consumo. 
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La ganadería 
Las grandes llanuras, tanto en el Norte como en las pampas argentinas, son excelentes áreas de pastos para la 

cría de ganado bovino en gran volumen, destinada a la comercialización de carne y leche y pieles. 

 

La explotación forestal 
La madera es empleada en la fabricación de viviendas, muebles y herramientas; de igual manera, se utiliza 

como combustible para la preparación de alimentos, para calentar las viviendas en invierno y en algunas 

empresas para alimentar los hornos de la metalurgia. 

Los bosques proporcionan la madera para cubrir estas necesidades y materia prima para la elaboración de 

celulosa, elemento fundamental en la fabricación de papel. Existen grandes bosques que se explotan en 

Canadá y la zona de los grandes lagos en Norteamérica. Otros, como los que se encuentran en la selva del 

Amazonas, son explotados en forma indiscriminada, afectando seriamente el equilibrio natural de la selva. 

 
La minería 
En América se encuentran importantes yacimientos que están destinados a cubrir la demanda regional. 

Los minerales metálicos están ubicados en zonas de formaciones antiguas como los macizos orientales del 

Labrador, los Apalaches, Guayanas y el macizo Brasilero; mientras los minerales no metálicos y combustibles 

se localizan en zonas de formación más reciente como las cordilleras del occidente o las llanuras 

sedimentarias. 

 
En la producción de minerales se destacan algunos países como Brasil (hierro), Estados Unidos (fosfato, plomo, 
carbón, petróleo y plata), Colombia (platino, carbón, esmeralda y petróleo), México (plata, petróleo, plomo, zinc, 
hierro). 
La producción y el consumo de los recursos minerales no son iguales para todos los países del continente; por 
ejemplo, América del Norte consume más energía de la que produce. 

 
La industria 
Las mayores diferencias entre América Anglosajona y América Latina se presentan en el aspecto industrial. 
América del norte se caracteriza por ser la región más industrializada del planeta, puesto que cuenta con un gran 

nivel tecnológico, el capital financiero y un sistema de comunicaciones que posibilita su desarrollo. Canadá 
sobresale en la industria siderúrgica, petroquímica, de fertilizantes y de papel mientras que Estados Unidos 
produce equipos para la industria ligera. 

 
En América Latina, en general, el desarrollo industrial tiene carencias en tecnología, vías de comunicación y 

capacitación. Los países en que ha avanzado en este sector de la economía son México, Argentina, Chile y 

Brasil. 

En las ciudades industriales de estos países se fabrica: acero inoxidable, tejidos de algodón, lana y sintéticos, 

fertilizantes químicos, caucho sintético, calzado, automóviles y electrodomésticos, entre otros productos; sin 

embargo, sus volúmenes de producción y la calidad de sus productos, en general, están por debajo de los 

requerimientos internacionales. 

 
El comercio y las comunicaciones 
Existe una gran diferencia en el desarrollo vial entre América Anglosajona y América Latina. Por ejemplo, la 

extensión de vías férreas, de Estados Unidos es de 220.000 km, mientras que en toda la América Latina 

junta, sólo alcanza a los 100.000 km, aproximadamente. México, Argentina y Brasil, suman 84.000 km. Este 

es un indicador del movimiento de carga transportada. 

Generalmente, la comercialización de un producto utiliza más de una forma de transporte. Por ejemplo, el café 

que se siembra y se cosecha en Sao Pablo, Brasil, es transportado por vía terrestre a las procesadoras y 

mercados de todo el país. De este café, el que se exporta a Estados Unidos, generalmente se transporta en barco 

y, del puerto, se lleva en ferrocarril o camión a las empacadoras y procesadoras, y de allí en camión a los distintos 

mercados. 
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TRANSFERENCIA 

APLICO CONOCIMIENTOS 

 
1. Explica ¿por qué se presentan contrastes climáticos en el continente americano? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

2. Compara las zonas latitudinales, establece las ventajas de cada una de ellas. 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3. ¿A qué zona latitudinal corresponde el lugar en que vives? 

___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
4. Explica por qué se han dado desarrollos diferentes entre América del Norte y América del Sur. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
5. Consulta el significado de los siguientes términos: 

 
Agricultura intensiva: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Agricultura de subsistencia 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Anegamiento 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Estuarios 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Golfo 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Latitud 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 Longitud 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Sintético 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Macizo 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Consulta en tu Atlas Universal los datos geográficos de cada uno de los países de América 

 

 

REGIÓN 

 
PAÍS 

 
CAPITAL 

 
ÁREA EN KM2 

 
POBLACIÓN 

 
MONEDA 

 
IDIOMA 

 A
M

ER
IC

A
 D

EL N
O

R
TE

 

CANADA      

ESTADOS UNIDOS      

MEXICO      

SAN PEDRO Y 
MIQUELON 

     

GROENLANDIA      

 

C
EN

TR
O

 A
M

ÉR
IC

A
 

ANTIGUA Y BARBUDA      

BAHAMAS      

BARBADOS      

BELICE      

COSTA RICA      

CUBA      

DOMINICA      

EL SALVADOR      

GRANADA      

GUATEMALA      
 

 HAITI      

HONDURAS      

JAMAICA      

NICARAGUA      

PANAMA      

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS 

     

REPUBLICA 
DOMINICANA 

     

TRINIDAD Y TOBAGO      

SANTA LUCIA      

SAN CRISTOBAL Y 
NIEVES 

     

ISLAS CAIMÁN      
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ISLAS TURCAS Y CAICOS      

ISLAS VÍRGENES      

GUADALUPE      

ANTILLAS HOLANDESAS      

SAN MARTIN      

ARUBA      

MONTSERRAT      

ANGUILLA      

SAN BARTOLOME      

MARTINICA      

PUERTO RICO      

BERMUDAS      

ISLAS VIRGENES 
BRITANICAS 

     

 

SU
D

A
M

ER
IC

A
 

ARGENTINA      

BOLIVIA      

BRASIL      

COLOMBIA      

CHILE      

ECUADOR      

GUYANA      

PARAGUAY      

PERU      

SURINAM      

URUGUAY      

VENEZUELA      

GUAYANA FRANCESA      

ISLAS MALVINAS      

 
 

7. De los productos mencionados en la minería, la pesca y la agricultura de América, ¿cuáles se 

encuentran en tu región? ¿Dé que forma son aprovechados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
8. Como promotor de viajes, ¿con qué argumentos convencerías a un grupo de turistas para que 

visite el continente americano 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué diferencias existe en la producción agrícola de Norteamérica y América Latina? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
10. Con ayuda de tu atlas universal escribe en el mapa los nombres de los principales accidentes 

geográficos del  continente americano. 

 

 

1. Golfo de Alaska, 2. Península de California, 3. Estrecho de Magallanes, 4. Cabo de Hornos, 5. Islas 

Malvinas, 6. Cabo de San Roque, 7. Mar de las Antillas, 8. Canal de Panamá, 9. Grandes Antillas, 10. 
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Golfo de México. 11. Península del Yucatán. 12. Península de Florida. 13. Península del Labrador. 14. 

Bahía de Hudson. 15. Península de Alaska, 16. Montes de Alaska, 17. Montañas Rocosas, 18. Grandes 

llanuras americanas, 19. Montes Apalaches. 20. Sierra Madre, Altiplano Mexicano, 21. Llanos de 

Venezuela, 22. Islas Galápagos, 23. Cordillera de los Andes, 24. Río Orinoco, 25. Río Amazonas, 26. 

Meseta del Mato Grosso, 27. Altiplano de Bolivia, 28. Gran Chaco, 29. La Pampa, 30. Desierto de la 

Patagonia, 31. Tierra del Fuego. 32. Río Orinoco, 33. Río Paraná, 34. Río Paraguay, 35. Río de la 

Plata. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 

 
RECURSOS 

Guía de estudio en casa 
Hojas de block 
Regla y colores 
Diccionario de la lengua española o enciclopedia 
Atlas Universal 

Cuaderno de clase 

 
 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

De acuerdo a la programación institucional. 
Recuerda subir estas actividades al classroom de Sociales del grado 7° 
con código: pyukgmr 
Puedes escribirme al correo 
jorge.areiza@ierepublicadehonduras.edu.co 
O al whatsapp 321 846 8921 

 

mailto:jorge.areiza@ierepublicadehonduras.edu.co

