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¿Cómo es la población americana?
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✘ Los primeros habitantes de América fueron distintos 
pueblos originarios.

✘ Los Americanos son en su mayoría mestizos, porque 
son descendientes de diferentes orígenes étnicos 
como indígenas, europeos y africanos.

✘ Los idiomas que predominan en América son el 
español y el inglés.



Existen 3 factores que influyen en el 
crecimiento de la población:  
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Nacimientos Defunciones Migraciones

Emigraciones Inmigraciones

Cuando parte de 
una población se 
desplaza desde el 
lugar en que vive a 
otro sitio para 
establecerse en él.

Cuando una 
población se 
establece en un sitio 
distinto al de su 
origen, es decir, 
personas llegadas a 
un país desde otras 
lugares



¿Donde viven los americanos?
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En América, tres cuartas partes de la población vive en ciudades y la 
otra parte vive en zonas rurales.

Ciudades
Sector rural



Por efectos del relieve y el clima, la población se distribuye desigualmente 
en el territorio americano.

Para apreciar mejor la distribución de los habitantes se utiliza el concepto 
de densidad de población, que establece una relación entre el número de 
habitantes y una superficie determinada, sea una ciudad, una región o un 
país.

Localización de la población.
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“La transformación y la 
adaptación al paisaje 

americano.”
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Los habitantes de América se han adaptado a las condiciones
geográficas que entrega el lugar que habitan según relieve o el clima.

Existe gran diversidad de formas de vida, lo que se evidencia
principalmente en los tipos de viviendas, vestimentas, modos de
movilización y de alimentación.



Los inuits habitan en el norte de Canadá. En 
el pasado vivían en iglús y se desplazaban en 
trineos tirados por perros. En la actualidad se 
abrigan con chaquetas hechas de piel de 
foca.

Los uros habitaban en el lago Titicaca en 
Perú y Bolivia. Se dedicacana recolectar 
una planta llamada totora, con ella 
fabricaban sus casa, muebles y las islas 
donde viven. 
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Los yanomamis habitan en la selva
del Amazonas, en Brasil.
Sus viviendas son chozas circulares
hechas de lianas y árboles, y sus
camas son hamacas colgantes.
Elaboran balsas de troncos para
desplazarse por los ríos.
Están adaptados a altas
temperaturas y humedad de la
selva.
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Manos a la obra!!!

1- Realiza un cuadro comparativo con 
las principales diferencias entre la 
ciudad y zona rural.

2- Realiza la página 88 de tu texto 
escolar.
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Recuerda dar 
lo mejor de ti…
Vamos, tu 
puedes!!!


