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¿Cómo es América?

• América es un gran 
continente en extensión.

• Se localiza en el 
hemisferio occidental
entre los 83° de latitud 
norte y los 56° de latitud 
sur, y esta rodeado de 
océanos (Pacífico, 
Atlántico, Glacial Ártico y 
Austral).
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• Esta Constituido por 
3 subcontinentes: 

• América del Norte

• América Central 

• América del Sur
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Europa
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¿Por qué dividir América? 

Una de las características

de los países que forman

este continente es que

todos fueron colonias de

otros estados durante un

tiempo.

¿Cómo notamos esto?

En aspectos culturales

como el idioma, las

formas de relacionarnos,

las comidas, la religión,

entre otros.

Otra razón de la separación

del continente americano es la

diversidad de paisajes.
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América del Norte 

◎Es una amplia región, se
extiende desde el polo norte
hasta el inicio del istmo de
Centroamérica.

◎Fue colonizada por
británicos, franceses y
españoles.

Inglés

Francés

Español
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América Central y el Caribe 

◎América Central es un istmo o una
franja angosta de tierra que une
América del Norte con América del
Sur. Al este del istmo se encuentra
el mar Caribe, donde se ubican las
islas Antillas, de origen montañoso.

◎Fue colonizada por españoles.

Español

Inglés

Francés
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América del Sur

◎ Se extiende desde el fin del istmo
centroamericano, en el norte de
Colombia, hasta las islas Diego
Ramírez, en el sur de Chile.

◎ Fue colonizada por portugueses y
españoles.

Español

Portugués



Manos a la obra!!!

Responde en tu cuadernos:
1.- ¿Cuáles son los tres subcontinentes en que se 
divide América?
2.- ¿Entre qué paralelos y meridianos, 
aproximadamente, se sitúa América?
3. ¿En qué subcontinente de América se ubica Chile?
4.- Ahora resuelve las actividades 1 y 2 de la página 
83 de tu texto escolar.
5.- Ubica y escribe en el mapa de la página 83 a lo 
menos 3 países de cada subcontinente.
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jessicaguzman.cns@hotmail.com9

Recuerda dar lo mejor de ti…
Vamos, tu puedes!!!

😉


