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Presentación de América

América es el segundo continente más grande de
la Tierra, después de Asia. Ocupa gran parte
del hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde
el océano Glacial Ártico por el norte hasta las islas Diego
Ramírez por el sur, en la confluencia de los
océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez
delimitan al continente por el este y el oeste,
respectivamente.
Debido a su gran tamaño y sus características
geográficas, América es dividida tradicionalmente
en América del Norte, América Central (Istmica e
insular) y América del Sur.
Atendiendo a sus características culturales, se
distinguen América Anglosajona y América Latina.
Además el relieve americano es muy variado en cada
zona. el tipo de relieve se fue modificando a lo largo de
millones de años por acción de fuerzas internas y fuerzas
externas. Las montañas son diferentes de acuerdo a su
antigüedad las más nuevas, altas y puntiagudas; las más
viejas, bajas y redondeadas. Las mesetas deben su
existencia a la erosión de montañas o a levantamientos
del terreno. Las llanuras pueden haber surgido por evaporación de lagos, alejamiento de mares o sedimentación de
ríos. Al ser un continente alargado de norte a sur y debido a que atraviesa todos los trópicos e inclusive el círculo polar
ártico, es que el continente americano tiene una gran variedad de Climas. La población es muy variada, existe una
desendencia de tipo europeo aunque aún se mantienen raíces indígenas y mestizaje. Cabe destacar que existe una
influencia en el mestizaje de negros africanos que fueron traídos en la época de la colonización como esclavos.

Actvidad 1:






Ubica en el mapa los océanos.
Colorea con rojo América del Norte.
Colorea con amarillo América Istmica e Insular.
Colorea con verde América del Sur.
Dibuja la rosa de los vientos.

Actividad 2: Ubica los siguientes países y coloca sus capitales
1. Canadá______________________
2. Chile_______________________
3. México________________________
4. Brasil__________________
5. Uruguay__________________
6. Perú______________________
7. Estados Unidos_____________________
8. Venezuela_____________________
9. Bolivia________________________
10. Paraguay____________________
11. Panamá______________________
12. Ecuador_____________________
13. Guayanas_________________________

