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AMÉRICA 

 
 

América es el segundo continente más 
grande de la Tierra, después de Asia. 
 
Está situado entre los océanos Glaciar 
Ártico, el Atlántico y el Pacífico 
 
En este continente podemos distinguir dos 
grandes masas terrestres: América del Norte 
y América del Sur. Ambos bloques quedan 
unidos por América Central.  

 
 
 
 
 
 
1. EL RELIEVE 
 
Debido a que es un continente largo además de extenso podemos encontrar distintas formas de relieve 
 
- En el oeste, al borde del océano Pacífico encontramos las Montañas Rocosas, Sierra Madre Occidental y la 
Cordillera de los Andes. Todas son cordilleras jóvenes, altas y puntiagudas. En la Cordillera de los Andes se 
encuentra el monte Aconcagua que es el punto más alto de todo el continente con casi 7.000 m de altitud. 
 
- En las religiones centrales encontramos amplias llanuras como las Grandes Llanuras estadounidenses y la 
Cuenca del río Amazonas (en Brasil). En esas llanuras encontramos ríos largos e importantes como el 
Misisipi y el Amazonas. 
 
- En el este encontramos principalmente montes viejos y desgastados por la erosión como los montes 
Apalaches y el macizo de las Guayanas. 
 
 
 



Adaptación Ciencias Sociales         http://laclasedeptdemontse.wordpress.com 
América 
 

4 

 
 
2. LOS CLIMAS DE AMÉRICA 
 
Debido a que el continente americano se extiende desde el Círculo Polar Ártico (Polo Norte) hasta el Polo 
Sur trae como consecuencia que se den todo los climas que hay 
 

- Clima frío: Se da en el norte de Canadá, Alaska y zona sur de Chile y Argentina Vegetación: escasa 
y si hay es de tipo tundra 
- Clima continental: Con inviernos fríos y veranos calurosos. Se da en el centro de América del 
Norte. 
- Clima oceánico: Con temperaturas suaves y lluvias abundantes. Vegetación de coníferas. Se da en 
las zonas costeras del oeste del continente, cercanas al mar. 
- Clima mediterráneo: De temperaturas agradables. Se da en California y algunas zonas de Chile. 
- Clima tropical: Con una estación seca y otra lluviosa. Se da en las regiones que hay en medio de los 
trópicos, al este de la cadena de los Andes. 
- Clima ecuatorial: Con calor y humedad durante todo el año. Se da por toda la cuenca del Amazonas 
- Clima desértico: Se da en el suroeste de Estados Unidos (en el Gran Desierto), en las costas de Perú 
y Chile (en el desierto de Atacama) 

  
 
 
3. RIOS DE AMÉRICA 
 
En América se encuentran algunos de los ríos más largos y caudalosos que existen en el mundo. La mayoría 
desembocan en el Océano Atlántico. 
En América del Norte encontramos: el San Lorenzo, el Hudson, el Misisipi y el Missouri 
En América del Sur destacan: El Orinoco, el Paraná y el Amazonas (el segundo más largo del mundo). 
 
Pero además de ríos encontramos muchos lagos importantes. 
En América del Norte destacan: el Superior, el Michigan, el Hurón y el Erie 
En América del Sur destacan: el Maracaibo y el Titicaca. 
 
 
 
4. LOS ESTADOS Y LAS REGIONES 
 
El continente americano podemos dividirlo en dos 

- América anglosajona 
- América latina o Iberoamérica 

 
La América anglosajona 

- Son los Estados Unidos y Canadá 
- El idioma principal es el inglés aunque el francés se habla también en Canadá y el castellano o 

español es ya la segundo lengua más hablada en Estados Unidos. 
- Son países muy desarrollados y más del 75% de su población trabaja en el sector servicios 
- La mayoría de la población es blanca y de religión protestantes, pero hay muchos afroamericanos, 

hispanos y asiáticos. 
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La América latina o Iberoamérica 
- Son México, América Central, las Islas de Caribe y América del Sur (35 estados en total) 
- Los idiomas que más se hablan son el castellano o español y el portugués, aunque hay países 

pequeños que hablan inglés, francés y holandés, dependerá de por qué país fue colonizado. 
- Son países poco desarrollados donde la mayoría de la población trabaja en el sector primario. 
- Casi toda la población es mestiza e indios.  
- Predomina la religión católica 

 
 
 
5. LA POBLACIÓN 
 
� AMÉRICA DEL NORTE. 
Tanto en Estados Unidos como en Canadá la tasa de natalidad (nacimientos) y de mortalidad (muertes) es 
baja. 
Estro trae como consecuencia que la población tiende a  hacerse vieja 
Casi todas las personas suelen vivir en grandes ciudades. 
Ciudades importantes de Estados Unidos son: Nueva Yor, Los Ángeles (las dos con más de diez millones 
de habitantes), Chicago y Filadelfia. 
Ciudades importantes de Canadá son Toronto y Motreal 
 
 
� AMÉRICA LATINA O IBEROAMÉRICA 
La población de Iberoamética es joven y en crecimiento porque su tasa de natalidad es alta y la mortalidad 
es baja. 
Más de la mitad de la población vive en ciudades. Pero existen desigualdades de forma que las zonas del 
interior están casi deshabitadas y las zonas de la costa están superpobladas. 
Las ciudades con más habitantes de Iberoamérica son: Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro, 
Buenos Aires, Bogotá y Caracas. 

 
 
 

6. LA ECONOCÍMA EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA 
 

Estados Unidos y Canadá son países muy ricos. 
Estados Unidos:  
- Tiene la que se considera industria más potente del mundo.  
- En la agricultura utilizan maquinaría muy moderna producen trigo, soja, sorgo y maíz), 
- también crían ganado (vacuno principalmente) y  
- poseen recursos minerales de hierro, cobre, plomo y reservas de carbón, petróleo y gas natural. 
 
Canadá  
- tiene muchos bosques lo que les proporciona mucha madera.  
- La pesca también es un recurso económico importante. 
- Posee recursos minerales como hierro, níquel, cobre, cobalto, uranio y oro 
- También posee industria y exporta maquinaria y equipos para el transporte. 
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7. LA ECONOMÍA EN IBEROAMÉRICA 
 

En Iberoamérica, al contrario que en América del Norte, hay muchos problemas económicos.. 
Gran parte de la población se dedica a la agricultura 
En la agricultura utilizan técnicas muy antiguas. Tienen plantaciones de café, cacao, caña de azúcar, 
trigo,… 
En ganadería crían ovejas, cabras, llamas, vacas,…, en grandes llanuras, cerca de las grandes ciudades. 
Hay muy pocas industrias y casi toda está en Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela. 
Tienen muchos recursos minerales como el hierro, estaño, metales preciosos (oro, plata y platino), 
petróleo, gas natural, etc. 
Tienen grandes deudas con otros países, lo que es un problema para desarrollarse. 
Hay muchas zonas y países incluso donde más de la mitad de las personas viven en la pobreza. 

 
 
 
    ACTIVIDADES 
 

1. Completa 

- El continente americano lo dividimos en dos zonas: _________ y ____________ 

- La América anglosajona la forman: ________________ y ________________ 

- La América latina o Iberoamérica la forma: ________ , ________ , _________ , __________ 

2. ¿Cómo es la población en Estados Unidos y en Canadá? 

3. ¿Cómo es la población en Iberoamérica? 

4. ¿Por qué decimos que una población es joven? 

5. Completa 

- Ciudades importantes de Estados Unidos y Canadá son: 

- Ciudades importantes de Iberoamérica son: 

6. ¿Cuáles son los recursos económicos de Estados Unidos y Canadá? 

7. ¿Cuáles son los recursos económicos de Iberoamérica? 

8. ¿Qué zona está más desarrollada, es decir, es más rica, América del Norte o Iberoamérica? 

9. Colorea en el mapamundi el continente americano y escribe el nombre 
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