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Este proyecto educativo, con el que conocerás la formación y el desarrollo de América, desde sus inicios hasta
nuestros días, te acompañará durante este semestre para hacer una aportación a tu conocimiento histórico y cultural.
Hemos diseñado y organizado el libro de texto América, de la serie actualizada Historia y Geografía, pensando en
tu generación. El estudio de los hechos y los procesos históricos te permitirá entender que el ser humano construye
su futuro y colabora con el de su país. Partiendo del análisis de causas y efectos, vidas, sociedades y épocas, fortalecerás tus destrezas de pensamiento histórico para tomar decisiones que contribuyan positivamente a la sociedad.
Los recursos educativos que hemos integrado en este proyecto son diversos, y tu libro estará disponible en
formato digital.
En las próximas páginas, te explicamos la estructura de cada sección especial y los objetivos de su diseño.

Los editores
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La geografía de
América

Apertura

REFLEXIONA

z¿Cómo describirías el continente americano?
z¿Qué características físicas tiene tu país?
z¿Qué factores o prácticas pueden traer
cambios al ambiente que nos rodea?

z¿Qué aspectos de la naturaleza debemos
considerar al planificar nuestras formas de vida?
z¿Cómo el ser humano puede vivir en armonía
con la naturaleza? ¿Consideras que pueda
existir un lugar que cumpla con esta premisa?
z¿Conoces el concepto desarrollo
sostenible? ¿Cómo lo definirías?

OBJETIVOS DE ESTUDIO
1. Describir el perfil geográfico de
las regiones de América.

2. Localizar regiones y lugares en mapas
y otros recursos cartográficos.

La Apertura de capítulo se encuentra al inicio de cada uno.
Consiste en una imagen relacionada con el tema correspondiente,
unas preguntas que estimulan la reflexión y los objetivos de estudio
del capítulo.

3. Utilizar la tecnología para interpretar los aspectos
de la geografía física y humana de América.

4. Comparar y proponer alternativas para el

uso de los recursos naturales de América.

5. Analizar la interacción entre los seres humanos
y el espacio físico de las Américas.
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El volcán Cotopaxi, localizado en Ecuador, es uno de los volcanes activos más
altos del mundo con una elevación de
5,897 metros.

zLos volcanes - Un volcán es una montaña en forma de cono,
formada por la acumulación de materiales calientes en el interior
de la Tierra. A este material se le conoce como magma cuando se
encuentra dentro de la tierra, y como lava cuando sale a la superficie. Generalmente, después de una explosión, ocurre la salida del
magma a través de cráteres. Esta erupción es provocada por la
liberación de gases, a causa de la pérdida de presión en el interior
del volcán. Cuando la lava se enfría, se convierte en roca volcánica.
Los volcanes activos están en constante erupción. El Volcán de
Fuego es uno de los volcanes más activos de Centroamérica. Este
volcán, localizado en Guatemala, tiene una altura de 3,763 metros sobre
el nivel del mar. Sus erupciones son violentas y, probablemente, es el
volcán más activo desde la conquista española.
Los volcanes intermitentes pueden estar muchos años inactivos, pero
en cualquier momento presentan actividad. En muchas ocasiones, las
autoridades de cada país tienen que diseñar planes de desalojo para
erupciones repentinas, como ha ocurrido con el volcán Colima, que se
encuentra a 500 kilómetros de la ciudad de México.
Los volcanes apagados son aquellos que estuvieron activos hace
millones de años. Algunos de estos —como el Santa Lucía, el San
Cristóbal y el Manquehue— están ubicados en la cordillera de los
Andes, y se apagaron hace tres millones de años. En Costa Rica, el
volcán Santa Ana ha estado inactivo desde 1920.
América es el continente que más volcanes posee; también, el
de los más elevados del planeta, entre ellos: el Ojos del Salado, en
Argentina, con 6,870 metros; el Llullaillaco, entre Argentina y
Chile, con 6,723 metros; el Coropuna, en Perú, con 6,426 metros; y el
Uturunco, en Bolivia, con 6,010 metros.
Los géiseres y las aguas termales son fenómenos asociados a las
regiones donde hubo o hay actividad volcánica. Los géiseres son
emanaciones de vapor de agua caliente que salen de forma interintermitente y con presión. Estos chorros se originan donde el suelo está
agrietado y posee temperaturas elevadas. Las aguas termales son
emanaciones producidas cuando el agua subterránea se calienta.
Pensamiento extendido

Describe, en tus palabras, las cuatro unidades del relieve americano y, luego, localiza en un mapa de América
una representación de cada una.
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Llanuras de América
del Norte
Son tierras bajas asociadas
a ríos como el Misisipi.

Montes Apalaches
Se ubican en el este de
Norteamérica y sus alturas
bordean los 1,000 metros.

Sierras Madre Oriental y

Macizo Guayano-brasileño
Son formas de relieve
de gran antigüedad, no
presentan actividad sísmica
y sus alturas son menores.

Madre Occidental
Son dos cadenas
montañosas que rodean la
meseta mexicana.

Cordillera de los Andes
Son cumbres que van
desde Venezuela hasta
Chile. Presenta actividad
volcánica.

Caribe
El mar Caribe y el conjunto
de islas de las Antillas.

Istmo centroamericano
Está casi totalmente
ocupado por montañas y
volcanes activos, entre los
que se ubican ríos y lagos.

Montañas Rocosas
Ocupan el sector occidental
de Norteamérica y
presentan grandes alturas.
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Describe y localiza

Principales unidades geográficas de América
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Los Baños del Inca se consideran los
baños termales más hermosos de
Latinoamérica. Se encuentran en la
ciudad de Cajamarca, en Perú.

7

Patagonia
Gran meseta que abarca el
sur de Argentina y Chile.

gruposantillanapr.com

Contenido

En las páginas de contenido, los conceptos se destacan en azul
y se definen en el Glosario, que se encuentra en las páginas finales
del libro. También, en el contenido se ubican las cajas especiales
y las actividades a final de cada tema. Con estas actividades el
estudiante aplica los niveles de profundidad de Norman Webb.

Llanuras de
América del Sur
Son tierras bajas recorridas
por el río Amazonas, el Río
de la Plata y el Orinoco.
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Cajas especiales

Patrimonio muestra un lugar,
una estructura o una tradición de
valor histórico, cultural o natural
para la humanidad. Ambiente
ofrece una situación para
reflexionar sobre la protección
y el disfrute de la naturaleza.
Humanidad presenta un evento
o situación para la aplicación
de los valores universales.
Referencia historiográfica
brinda citas de historiadores
relacionadas con el tema.

Patrimonio

Parque nacional histórico:
Ciudadela, Sans Souci y
Ramiers

El Palacio de Sans Souci,
los edificios de Ramiers y la
Ciudadela se construyeron en
Haití a principios del siglo XIX,
cuando este país proclamó su
independencia. La orden de
construcción provino del líder de la
Revolución haitiana, Jean-Jacques
Dessalines. Este parque nacional
histórico representa los símbolos
universales de la libertad: fueron las
primeras edificaciones construidas
por negros emancipados. El
parque donde se encuentran
las edificaciones fue declarado
Patrimonio de la Humanidad, por la
UNESCO, en 1982.

Ambiente

Alimentos sin sustancias
químicas

En 1803, el investigador francés
Nicolás Appert encontró una forma
de preservar los alimentos por calor,
en recipientes herméticamente
cerrados. Entonces, ganó una
recompensa ofrecida por Napoleón
a quien inventara un método para
mantener los alimentos en buen
estado por mucho tiempo. Hoy
en día, existen otros medios para
conservar los alimentos. De entre
ellos, el que más preocupa es
el de tratar de conservarlos con
sustancias químicas. Estos aditivos
químicos evitan que los alimentos
se dañen, pero, cuando se
consumen en grandes cantidades,
pueden resultar dañinos y afectar
la salud.

Humanidad
La censura

En el siglo XVIII, la censura era
una práctica habitual. Diferentes
instituciones, tanto eclesiásticas
como reales, se encargaban de
controlar todas las obras publicadas
y censurar el libre acceso a estas.
Esta prohibición ocurría debido a
que los libros eran el vehículo ideal
para transmitir actitudes doctrinales,
corrientes de pensamiento e
ideologías.
Esto ocasionaba miedo a las
autoridades y a los poderes
constituidos, quienes consideraban
peligrosas y condenables muchas
de estas ideas.

Referencia
historiográfica
Granjas reales

“En los primeros años de la
Conquista se establecieron tres
propiedades agropecuarias conocidas como las Reales Haciendas
de Toa, Otoao y de la isla de Mona,
que bajo control y para beneficio de
la Corona rindieron grandes rentas
en lo que a alimentos básicos y
otras mercancías respecta.[...] en
su momento de apogeo, la Real
Hacienda de Toa, la más importante
de las granjas reales en Puerto
Rico, contaba con un gran conuco
de más de 50,000 montones.”
Francisco Moscoso, Agricultura y
sociedad en Puerto Rico, siglos 16
al 18 (2001)
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1. Busca información sobre los océanos y la geografía de América. Compáralos y contrástalos.

islas Malvinas
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Puerto Stanley

a. Haz una lista de los cinco océanos del planeta. Luego especifica cuántos y cuáles de ellos
bordean el continente americano.
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• tipo de clima

• tipo de recursos naturales

• ¿Cuáles son las cuatro grandes unidades en las que puede agruparse el relieve americano?
• ¿Cuáles son los macizos más importantes de América?
• ¿Cuáles son cinco grandes llanuras del territorio americano?
d. Busca información sobre los volcanes en América. Crea una tabla de tres columnas tituladas
como Volcán activo, Volcán intermitente y Volcán apagado, respectivamente. Clasifica los volcanes en la tabla, dentro de la categoría que les corresponda.
e. Una consecuencia de la erupción de un volcán es la dispersión de cenizas, que cubren el aire
y los suelos de las comunidades aledañas. Investiga sobre las consecuencias que pueden
provocar las cenizas sobre la población, la flora y la fauna.
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b. Provee ejemplos de profesiones que necesiten conocer las latitudes y longitudes del planeta.
Explica cómo conocer las coordenadas facilita el trabajo que realizan estos profesionales. Luego explica cómo te beneficia a ti conocer las coordenadas de los países.
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• tipo de geografía
c. Contesta:
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b. Busca información sobre dos países que se localicen en América Central. Compara y contrasta
estas características de ambos países:

Guía de estudio y
Repaso Acumulativo
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3. La

Godthaab

a. Identifica las latitudes y longitudes
aproximadas de estos países. Escribe en tu libreta las coorCANADÁ
denadas de cada uno.
40

Vocabulario

c. Haz una lista en la que detalles los factores que se toman en consideración al momento de
clasificar el clima de una región. Incluye, además, los tres criterios básicos.
d. Busca información sobre el clima de cinco países localizados en América del Sur.
e. Prepara una tabla con dos columnas. En la primera, escribe los nombres de los cinco países
que seleccionaste. En la segunda, escribe las características que encontraste sobre cada uno
de los climas.
f. Redacta un párrafo en el que hables sobre cómo crees que el clima pueda influir en el estilo de
vida de las personas y hasta en su personalidad. Valida tu opinión ofreciendo varios ejemplos
de situaciones en las que el clima te haya afectado positiva o negativamente.

La Guía de estudio ayuda a que los estudiantes
repasen los conceptos y los temas de cada capítulo.
Además, también se incluye un Repaso acumulativo
cada cierto número de capítulos para que los estudiantes
integren el conocimiento adquirido.

27

EJ
PR EM
O P
H LA
IB R
ID D
A E
SU M
U
VE E
S
N T
TA R
A

gruposantillanapr.com

Lenguaje y pensamiento histórico

2.

Conceptos lingüísticos

zLas reglas de acentuación y su clasificación
Las palabras se dividen en sílabas. Una sílaba es un conjunto de sonidos pronunciado en la misma
emisión o golpe de voz. Cada palabra tiene una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, conocida como sílaba tónica.
Ejemplos: amor, supermercado, jamón, líquido, inmigrantes
A pesar de que sobre la sílaba tónica recae la fuerza de pronunciación, no todas las sílabas tónicas
llevan tilde o acento ortográfico (´). Las reglas de acentuación te ayudarán a determinar si la sílaba
tónica lleva tilde o no, de acuerdo con la posición que ocupe esta dentro de la palabra.
Clasificación de la palabra

Sílaba tónica

¿Cuándo se acentúan?

Ejemplos

agudas

última

Cuando terminan en n, s o
vocal

café, interés, feliz, corazón

llanas

penúltima

Cuando terminan en
cualquier consonante que no
sea n o s

felices, perfume, césped,
llevaron

esdrújulas

antepenúltima

Siempre

éramos, ríete, cómpralo

sobresdrújulas

anterior a la antepenúltima

Siempre

permítaseme, dígamelo,
pídaselo

historia

b. China

g. trayecto

h. convivir

k. congresista
l.

territorio

m. liberal
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vuelo

112

certeza

Este taller consiste en trabajar las destrezas
lingüísticas y de comunicación por medio del contenido
de Historia. Consta de tres actividades distintas que se
repiten varias veces a lo largo de los capítulos. Estas
actividades trabajan las destrezas de lectura, escritura,
conceptos linguísticos, escuchar y hablar.

cronica

tendre

geografia

c. Argentina

e. acampar

negociante

l.

Lenguaje y pensamiento histórico

debate

oracion

Clasifica los siguientes nombres de países como palabras agudas, llanas, esdrújulas o
sobresdrújulas.

a. Perú

j.

k.

preocupado

f.

Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas. Luego
explica tus clasificaciones.

c. pensador

carpeta

j.

antropologo

e.

b. canciones

d. sociedad

i.

i.

escalar

d.

a. capitales

f.

h.

aspiracion

c.

3.

g.

filosofo

b.

Para practicar
1.

Lee las siguientes palabras y coloca los acentos correspondientes. Luego indica si son
agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas, y explica cada clasificación.

a.

d. México

e. Colombia
f.

Honduras

g. Panamá

h. Ecuador
i.

Cuba

j.

Suiza

k. Francia
l.

4.

Haití

Escribe en tu libreta un párrafo en el que expliques de forma resumida los datos más
importantes sobre la Revolución burguesa de 1830. Luego subraya solamente las palabras
agudas que encuentres incluidas en tu resumen.
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Documento histórico

1

CONOCE

El Tratado de Tordesillas

Documento histórico

En 1494, se firmó el Tratado de Tordesillas entre los Reyes Católicos y el rey de Portugal. En
el acuerdo se fijaron los dominios de cada imperio en los territorios del Nuevo Mundo, a través de una línea divisoria en el océano Atlántico, a trescientas setenta leguas al oeste de las
islas de Cabo Verde. A Portugal le correspondieron las tierras de África, así como la parte
oriental de Brasil. La mayoría de las tierras americanas y las islas Filipinas le correspondieron a la Corona española. El tratado perdió vigencia a finales del siglo XVI, cuando España
controló el reino de Portugal. En 1750, por medio del Tratado de Madrid, se redefinieron los
límites de las colonias sudamericanas de ambos imperios.

2

océano
Atlántico

Portugal

ANALIZA

La firma del Tratado de Tordesillas dividió territorios entre España y Portugal. Este tratado estableció un convenio acordado para delimitar las posesiones territoriales en América. ¿Quiénes se comprometieron a respetar la división territorial con el Tratado de Tordesillas? ¿Cuáles
fueron sus razones? ¿Consideras que hiciera una división justa en América del Sur el Tratado
de Tordesillas? Explica tus respuestas.

32

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

España
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océano
Pacífico

Línea señalada por la bula inter coetera (1493)

Línea del Tratado de Tordesillas (1494)

3

4

CAUSA Y EFECTO

En América Latina, el Tratado de Tordesillas impactó directamente el territorio de Brasil.
¿Qué efecto consideras que causara la delimitación territorial en la cultura de Brasil como
país latino?

INVESTIGA

El Tratado de Tordesillas perdió vigencia a finales del siglo XVI. Busca información sobre el
tiempo de vigencia del Tratado y describe los sucesos que hicieron que caducara.
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Vidas para la historia

Enfoque multidisciplinario

La arquitectura paisajista

La historia de la arquitectura es tan antigua como la humanidad.
Aquellos primeros habitantes del Planeta tuvieron que abandonar los
refugios naturales y construir refugios artificiales para desarrollar mejores formas de protección. Luego, en siglos más cercanos a nuestros
tiempos, y ante el vertiginoso crecimiento de las poblaciones, surgió la
necesidad de construir y diseñar edificaciones que tomaran en cuenta los espacios disponibles. Esto con el fin de preservar los entornos
naturales.
La arquitectura paisajista o el paisajismo surgió profesionalmente
en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y, en Inglaterra, a principios
del siglo XX. En el caso de América Latina, la primera manifestación
de este tipo de arquitectura apareció en Brasil, de la mano de Roberto Murle Marx, entre las décadas del cuarenta y el cincuenta. Desde
entonces, el alcance de esta profesión ha crecido discreta, pero firmemente; sobre todo, ante el deterioro del ambiente, producido en
parte por la urbanización y la industrialización, entre otros fenómenos
asociados a las sociedades modernas.
Por eso, la preservación del paisaje está muy ligada a la práctica de
la arquitectura. Dentro del paisajismo, se hace referencia a la cohesión
del arte y el diseño de construcciones con la preservación y la rehabilitación de la Tierra. Es decir que se contempla la armonía entre el
diseño arquitectónico, la restauración del ambiente y el diseño urbano,
que incluye parques y áreas recreativas, entre otros.

Oscar Niemeyer

1. Haz una lista que

incluya cinco de
las creaciones más
famosas del arquitecto
Oscar Niemeyer.

2. Imagina que

entrevistarás a Oscar
Niemeyer. Escribe cinco
preguntas que le harías.
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■ Educador

■ Pionero

Arte y matemáticas

Vidas para la historia
y Enfoque multidisciplinario

Desde 2004, en Puerto Rico
se otorga la Medalla de la
Arquitectura Ricardo Alegría.

Vidas para la historia presenta una figura destacada
por su aporte a la historia. Enfoque multidisciplinario
integra una disciplina o tema al estudio de la historia.

Medalla otorgada por el Colegio
de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico
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ACTIVIDADES

■ Diseñador

La revolucionaria visión que Oscar Niemeyer aportó a la arquitectura ha dejado impresionantes huellas no solo en su país natal, Brasil,
sino alrededor del mundo. Nacido en 1907, en Río de Janeiro, se
le considera como uno de los padres fundadores de la arquitectura
moderna.
En 1932, comenzó su carrera profesional en el estudio de arquitectura de Lúcio Costa y Carlos Leão y, dos años más tarde, obtuvo
el título de ingeniero arquitecto. Cuando en 1936 recibió el encargo,
junto con otros arquitectos, de diseñar el edificio del Ministerio de
Educación y Sanidad de Río de Janeiro, dio inicio a una búsqueda de
la adaptación del edificio al ambiente. Desde ese momento, profesó
el funcionalismo arquitectónico, lo que lo convirtió en un pionero y un
visionario, al solidificar poco a poco, la conexión entre la arquitectura
y el entorno.
Entre sus principales creaciones se encuentra, sin duda, Brasilia,
la ciudad capital de Brasil, que creó junto a Lúcio Costa. A partir de
1956 ambos comenzaron el proyecto. Costa diseñó el plano sobre el
que se levantaría la nueva capital. Niemeyer estuvo a cargo de crear
los edificios emblemáticos de la ciudad, entre los que se destacan la
residencia del presidente, el Congreso Nacional, la sede del Gobierno y la catedral. Algunas de sus creaciones internacionales son la
Universidad de Haifa, en Israel; la sede de la editorial Mondadori, en
Milán, Italia; y la embajada de Brasil, en La Habana, Cuba.
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■ Arquitecto

La catedral de Brasilia es una de
las grandes obras de Niemeyer.

Este taller se basa en el desarrollo de destrezas
genéricas de pensamiento histórico. Se les presenta a los
estudiantes un documento histórico e información para
que lo analicen aplicando las destrezas genéricas de
pensamiento histórico.

EN GRUPOS

1. Nombra dos arquitectos
puertorriqueños.

2. Identifica tres

arquitectos de fama
internacional.

3. Escoge una edificación

reconocida por su
arquitectura. Escribe
tres características que,
a tu juicio, la distingan.
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Plan de viaje:
viaje: Panamá
Brasil

Moneda: real
Idioma: el portugués es el
idioma oficial; no obstante,
también se habla español,
francés e inglés, en menor
medida.
Gobierno: república federativa
presidencialista. Cuenta

Geografía: es el país de mayor
extensión territorial de América
del Sur y el quinto más grande
del mundo. Se divide en tres
grandes unidades topográficas
entre las que se destaca la
cuenca del río Amazonas, que
abarca el tercio norte del país.
Población: ocupa el quinto
lugar del mundo en mayor
población con 182,032,600
habitantes.

Ouro Preto

Playa Morro de São Paulo

Ubicada en el estado de Minas Gerais, Ouro Preto, que en
español significa “oro negro”, representa una verdadera joya
de la arquitectura por sus pintorescas fachadas de estilo
barroco. A partir de 1698, se establecieron allí colonizadores
portugueses motivados por las reservas de oro de su suelo.

Esta hermosa playa se encuentra a los pies de una colina, en
una isla de Brasil. Una amplia orilla de arena y aguas cristalinas y limpias la convierten en un paraíso natural. En la isla se
practican diversas actividades entre las que destacan las de
aventura, como el buceo y las cabalgatas.
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Plan de viaje

con tres poderes: ejecutivo,
legislativo y judicial.
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Capital: Brasilia
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Localización: comparte
frontera con todos los países
sudamericanos, a excepción de
Chile y Ecuador.

INVESTIGA

PLANIFICA

COMPARTE

Crea una tabla. Identifica en
una columna diez lugares
turísticos brasileños.
Escribe, en la segunda
columna, la ciudad donde
se encuentran.

Haz una lista de cinco
lugares que visitarías en
Brasil y colócalos en orden,
comenzando por el más
interesante. Luego explica
el porqué de tu selección.

Únete a un compañero e
intercambien sus listas.
Elige un lugar que no esté
en tu lista y conversen
sobre él.

Se presentan datos generales de un país de América.
Se destacan, con fotos e información, lugares de interés
histórico y ecológico. Las actividades promueven la
búsqueda de información adicional y se dividen en tres
pasos: Investiga, Planifica y Comparte.

La capoeira

El tucán

Esta expresión artística, creada en Brasil, combina artes
marciales, danza rítmica y deportes. Aunque su origen se
atribuye a los esclavizados negros que llegaron de África,
quienes la utilizaban para desahogar sus emociones a modo
de rebelión, la disciplina se organizó en Brasil y forma parte
de su legado cultural.

Es conocido como el ave emblemática de la selva amazónica. Su llamativo colorido y su intenso canto, que puede
escucharse a media milla de distancia, son sus características distintivas. Se dice que los nativos de la Amazonia le
otorgan un carácter sagrado, pues lo ven como vínculo entre
los humanos y los espíritus.
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La geografía de
América
REFLEXIONA

z¿Cómo describirías el continente americano?
z¿Qué características físicas tiene tu país?
z¿Qué factores o prácticas pueden traer cambios
al ambiente que nos rodea?
z¿Qué aspectos de la naturaleza debemos
considerar al planificar nuestras formas de vida?
z¿Cómo el ser humano puede vivir en armonía con
la naturaleza? ¿Consideras que pueda existir un
lugar que cumpla con esta premisa?
z¿Conoces el concepto desarrollo sostenible?
¿Cómo lo definirías?

OBJETIVOS DE ESTUDIO

1. Describir el perfil geográfico de las regiones de
América.

2. Localizar regiones y lugares en mapas y otros
recursos cartográficos.

3. Utilizar la tecnología para interpretar los aspectos
de la geografía física y humana de América.

4. Comparar y proponer alternativas para el uso de
los recursos naturales de América.

5. Analizar la interacción entre los seres humanos y
el espacio físico de las Américas.

© SANTILLANA
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El continente americano
El perfil geográfico de América
La geografía es la ciencia que estudia el espacio terrestre y los
procesos, las diferencias y las relaciones que se establecen entre
los lugares. El conocimiento geográfico de los distintos lugares nos
ayudará a pensar y actuar con mejor criterio, a comprender culturas
diferentes y a valorar el patrimonio natural y cultural del mundo.
América ocupa todo el hemisferio occidental. Su principal característica es la diversidad de su entorno natural y su población. La
geografía física nos ayuda a conocer sus elementos naturales, y la
geografía humana nos permite entender los aspectos humanos que
afectan al continente.
El continente americano es también conocido como el Nuevo Mundo porque fue el último gran territorio continental, con habitantes y
civilizaciones, conquistado y colonizado por los europeos.
Existen cinco océanos en el planeta: el Pacífico, el Atlántico, el
Índico, el Glacial Ártico y el Glacial Antártico. El continente americano está bordeado por cuatro de ellos: el Glacial Ártico, el Glacial
Antártico, el Atlántico y el Pacífico, estos dos últimos los más grandes
del mundo. Estos dos océanos se conectan a través del canal de Panamá, y constituyen la mayor vía de comunicación y de intercambio
comercial entre los países americanos y el resto del mundo.
Debido a su gran extensión, el continente recorre el globo terráqueo de norte a sur, atravesando todas las zonas climáticas del planeta. Si se considera el criterio físico-geográfico, es posible dividir a
América en tres regiones geográficas: América del Norte, América
Central y el Caribe, y América del Sur.
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Meridianos
(Miden la longitud).

e Greenwich

ecuador

Paralelos
(Miden la latitud).

América se caracteriza porque
posee todo su territorio al oeste
del meridiano de Greenwich, es
decir, en el hemisferio occidental.

zAmérica Central y el Caribe - América Central es la región localizada entre los istmos de Tehuantepec y de Panamá. Estos istmos
unen el norte y el sur del continente americano. Siete países componen América Central: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
El Caribe es un archipiélago: las Antillas Mayores, las Antillas Menores, las Bahamas y las islas de Venezuela.
Las islas de la cuenca del Caribe se componen de trece países independientes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal
y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago; un Estado Libre Asociado: Puerto Rico; y diez dependencias:
Anguila, Montserrat, las Islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán,
Turcos y Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba, las Antillas Neerlandesas (San Martín, San Eustaquio, Saba, Bonaire y Curazao) y las Islas
Vírgenes Estadounidenses.
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zAmérica del Norte - Esta es la parte que se extiende desde el círculo polar ártico hasta el istmo de Tehuantepec, al sur de México. Tres
naciones comparten el territorio: Canadá, Estados Unidos y México.

Regiones geográficas
de América
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zAmérica del Sur - Este continente tiene una forma similar a la de
un triángulo invertido hacia el sur. Entre los diferentes países que
componen su territorio se encuentran Venezuela, Colombia, Guyana,
Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina
y Chile. De estos, Brasil se destaca por ser el que cuenta con mayor
extensión territorial. También se consideran parte de este continente
dos dependencias: la Guayana Francesa y las islas Malvinas.

El relieve americano

La superficie de la Tierra no es plana: hay montañas, valles, ríos y
muchas otras formas naturales. Todas ellas forman parte del relieve
de América, que puede agruparse en cuatro grandes unidades.

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

zLas cadenas montañosas - Estas montañas de gran altura se exextienden en forma continua desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y
forman una especie de espina dorsal del continente, paralela a la
costa del Pacífico. En el norte, esta cadena montañosa se compone
de los montes de Alaska, los montes Mackenzie, en Canadá, y las
montañas Rocosas, en Estados Unidos. Al llegar a México, forma la
sierra Madre Oriental y la sierra Madre Occidental. En América del
Sur, se transforma en la cordillera de los Andes. Esta cordillera es la
más larga del mundo, con 10,000 kilómetros, y en ella se encuentran
las elevadas cumbres del Chimborazo (en Ecuador), el Huascarán
(en Perú) y el Aconcagua (en Argentina).
En Norteamérica, el pico más elevado es el monte Mckinley, en
Alaska, con 6,000 metros sobre el nivel del mar. En América Central,
el pico más alto es el volcán Tajumulco, en Guatemala, con 4,000 meme
tros de altitud y, en Sudamérica, el Aconcagua, con 7,000 metros soso
bre el nivel del mar. Este último es el pico más alto de toda América.
continen
zLos macizos orientales - Cerca de la costa atlántica del continente se encuentran los macizos que, originalmente, eran conjuntos de
montañas elevadas. Sin embargo, debido a la erosión del agua y del
viento, y a los cambios de temperatura, se desgastaron y formaron un
terreno menos elevado. Los macizos constituyen las zonas de mayor
antigüedad en América. Entre los más importantes están los montes
Apalaches, en América del Norte; y los de las Guayanas, los de la
Patagonia y los de Brasil, en América del Sur.
zLas llanuras centrales - Entre las cordilleras y los macizos se entie
cuentran las llanuras centrales, que son grandes extensiones de tierras bajas y planas productivas para la agricultura y la ganadería. En
América del Norte, se encuentran la Gran Pradera Canadiense y la
llanura del Misisipi. En América del Sur, las principales llanuras son el
llano de la cuenca del Orinoco, en Venezuela; la planicie amazónica;
la llanura del río Paraná-Paraguay, que comprende Paraguay y parte
de Argentina; y la llanura Chacopampeana, en Argentina.

océano
Atlántico

océano
Pacífico

América del Norte

América de Central y el Caribe
América del Sur

Continente

Porcentaje

Asia

29.3 %

América
(norte y sur)

29 %

África

20.7 %

Antártica

8.3 %

Europa

6.9 %

Oceanía

5.8 %

La tabla muestra el porcentaje que
ocupa cada continente en la superficie
total de la Tierra. América es el
segundo continente más extenso.
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Los Baños del Inca se consideran los
baños termales más hermosos de
Latinoamérica. Se encuentran en la
ciudad de Cajamarca, en Perú.

Describe y localiza

zLos volcanes - Un volcán es una montaña en forma de cono, for
formada por la acumulación de materiales calientes en el interior de la
Tierra. A este material se le conoce como magma cuando se encuenencuen
tra dentro de la tierra, y como lava cuando sale a la superficie. Ge
Generalmente, después de una explosión, ocurre la salida del magma
a través de cráteres. Esta erupción es provocada por la liberación
de gases, a causa de la pérdida de presión en el interior del volcán.
Cuando la lava se enfría, se convierte en roca volcánica.
Los volcanes activos están en constante erupción. El Volcán de Fue
Fuego es uno de los volcanes más activos de Centroamérica. Este volcán,
localizado en Guatemala, tiene una altura de 3,763 metros sobre el nivel
del mar. Sus erupciones son violentas y, probablemente, es el volcán
más activo desde la conquista española.
Los volcanes intermitentes pueden estar muchos años inactivos, pero
en cualquier momento presentan actividad. En muchas ocasiones, las
autoridades de cada país tienen que diseñar planes de desalojo para
erupciones repentinas, como ha ocurrido con el volcán Colima, que se
encuentra a 500 kilómetros de la ciudad de México.
Los volcanes apagados son aquellos que estuvieron activos hace
millones de años. Algunos de estos —como el Santa Lucía, el San
Cristóbal y el Manquehue— están ubicados en la cordillera de los
Andes, y se apagaron hace tres millones de años. En Costa Rica, el
volcán Santa Ana ha estado inactivo desde 1920.
América es el continente que más volcanes posee; también, el de
los más elevados del planeta, entre ellos: el Ojos del Salado, en ArAr
gentina, con 6,870 metros; el Llullaillaco, entre Argentina y Chile, con
6,723 metros; el Coropuna, en Perú, con 6,426 metros; y el Uturunco,
en Bolivia, con 6,010 metros.
Los géiseres y las aguas termales son fenómenos asociados a las
regiones donde hubo o hay actividad volcánica. Los géiseres son
emanaciones de vapor de agua caliente que salen de forma intermitente y con presión. Estos chorros se originan donde el suelo está
agrietado y posee temperaturas elevadas. Las aguas termales son
emanaciones producidas cuando el agua subterránea se calienta.
Pensamiento extendido

Describe, en tus palabras, las cuatro unidades del relieve americano y, luego, localiza en un mapa de América
una representación de cada una.
10
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El volcán Cotopaxi, localizado en Ecuador, es uno de los volcanes activos más
altos del mundo con una elevación de
5,897 metros.
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Principales unidades geográficas de América
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Llanuras de América
del Norte
Son tierras bajas asociadas
a ríos como el Misisipi.

Montes Apalaches
Se ubican en el este de
Norteamérica y sus alturas
bordean los 1,000 metros.

Caribe
El mar Caribe y el conjunto
de islas de las Antillas.

Montañas Rocosas
Ocupan el sector occidental
de Norteamérica y
presentan grandes alturas.

Istmo centroamericano
Está casi totalmente
ocupado por montañas y
volcanes activos, entre los
que se ubican ríos y lagos.

Sierras Madre Oriental y
Madre Occidental
Son dos cadenas
montañosas que rodean la
meseta mexicana.

Macizo Guayano-brasileño
Son formas de relieve
de gran antigüedad, no
presentan actividad sísmica
y sus alturas son menores.

Cordillera de los Andes
Son cumbres que van
desde Venezuela hasta
Chile. Presenta actividad
volcánica.

Patagonia
Gran meseta que abarca el
sur de Argentina y Chile.

Llanuras de
América del Sur
Son tierras bajas recorridas
por el río Amazonas, el Río
de la Plata y el Orinoco.

11
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América y su ambiente

Con frecuencia, las actividades que
llevan a cabo las personas se afectan
por las condiciones del clima.

12
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El clima

Debido a la extensión de su territorio, América presenta una amplia
variedad de climas. Esta diversidad de condiciones climatológicas
provoca que existan diferentes paisajes naturales a lo largo y ancho
del continente. Además, fomenta que puedan desarrollarse casi todas las especies conocidas dentro de los reinos vegetal y animal, y
subsistir con éxito en estas condiciones.
El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas de una región, que no cambia en un largo periodo de tiempo. Para determinar
cómo se comporta el clima de un área geográfica, se recopilan datos,
basados en observaciones, que son realizadas durante el transcurso
de muchos años. Aun así, cuando se habla de clima es necesario
generalizar, ya que no es posible tomar en consideración todas las
variantes de la atmósfera.
La diferencia climática entre unas regiones y otras del continente
se debe a que el sol calienta la superficie terrestre de manera desigual. Esto ocurre porque, debido a la forma de la Tierra, el calor del
sol impacta más la zona del ecuador que aquellos lugares alejados
de esta latitud.
Los países ubicados en latitudes altas, es decir, alejados del ecuador, son más fríos que aquellos que se encuentran más cerca del
ecuador, donde las temperaturas suelen ser mucho más altas y, por
consiguiente, más calientes.
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Los huracanes son sistemas de
baja presión con fuertes lluvias y
vientos, que suelen tener origen
en las zonas tropicales.
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La clasificación del clima de una región depende, en gran medida,
de diversos factores, como la latitud, la altitud, la distribución de los
océanos y los continentes, los vientos, las corrientes oceánicas, la
vegetación y las barreras de montañas.
Existen tres criterios básicos para clasificar los climas: la precipitación, la temperatura y la vegetación.

zClima ártico o polar - Este tipo de clima se caracteriza por ser
extremadamente frío. En las regiones con este clima podemos encontrar extensiones de territorio cubiertas por hielo. También ocurren
nevadas durante todo el año. Comprende el círculo polar ártico y el
polo norte; es el clima que persiste en el norte de Alaska, de Canadá
y de Groenlandia.

Muchas zonas de Centroamérica y
Sudamérica disfrutan, mayormente, de
climas cálidos y temperaturas altas.

zClima tropical - Las zonas que experimentan este clima tienen veveranos calurosos y abundantes lluvias durante ciertas épocas del año.
Su vegetación suele ser muy abundante. Este es el clima que predopredo
mina en el área del río Amazonas, la zona del Caribe, Centroamérica
y el sureste de México.
zClima subtropical - Presenta temperaturas altas y lluvias menos
abundantes que las que pueden registrarse en aquellos territorios en
donde predomina el clima tropical. Es común encontrar este tipo de
clima en la región sureste y en el sur de México, así como en la zona
norte de Brasil y Venezuela.
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zClima desértico - En las regiones con este tipo de clima abundan
las altas temperaturas y los fuertes vientos. En cambio, son escasos
los eventos de lluvia. En América, este clima se encuentra en los terri
territorios de la región suroeste de Estados Unidos. Además, es común en
el norte y el noroeste de México, y en la zona norte de Chile y la parte
sur de Perú.
zClima seco estepario - Las zonas con este clima se caractericaracteri
zan por tener los veranos calurosos y los inviernos fríos. Las escasas
lluvias que caen sobre las regiones con el clima seco estepario se
registran entre las estaciones de verano y otoño. Podemos encontrar
manifestaciones de este clima en áreas del centro de Estados UniUni
dos. También, al norte de México y en las pampas argentinas, que
son grandes llanuras.

zClima templado - Los lugares que experimentan clima templado
se ubican entre los trópicos y los círculos polares. También se localilocali
zan en las zonas bajas de las montañas. En algunas de estas regiones suele llover todo el año. Mientras en otras, solo cae lluvia en la
época de verano. Por ejemplo, en las costas de Alaska llueve durante
todo el año. Sin embargo, en el sur del estado de California la lluvia
se registra en el tiempo de invierno.

Las estepas son grandes extensiones
de tierra sin cultivar en las que
habitan pocos pobladores.

El clima desértico se caracteriza
por tener escasos eventos
de lluvia, poca vegetación,
pequeños árboles y cactus.
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Grupos climáticos
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Las regiones naturales
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En diferentes partes de la Tierra existen grandes zonas donde, por
su tipo de clima, de suelo y de relieve, viven animales y plantas con características similares. Estos territorios se llaman regiones naturales.
La distribución de las diferentes especies de animales y plantas
sobre la Tierra depende, básicamente, de las diferencias climáticas.
Esto sucede debido a que la vegetación de un lugar estará condicionada a su clima. A su vez, las plantas determinan las especies de
animales que habitan cada zona. En América, encontramos diferentes
regiones naturales.
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zLa selva y la sabana - Están ubicadas en la zona tropical del planeta, por eso tienen un clima cálido todo el año. La selva tiene tempetemperaturas elevadas, abundantes lluvias y tierras pantanosas. La vegetavegetación y la fauna son muy variadas y se utilizan para una gran cantidad
de actividades económicas: mineras, ganaderas y agrícolas, entre
otras. En América, la selva se localiza en el sureste de México, en
Centroamérica y en el área de la Amazonia.
peLa sabana rodea la selva. Tiene temperaturas elevadas y dos periodos de lluvia. Su vegetación se compone de pastizales y árboles
de mediana altura. En ella habitan el gato montés y el armadillo, entre
occiotros animales. En América, esta región se localiza en la costa occidental de México y en parte de Ecuador, Colombia y la Amazonia.

Las selvas tropicales son los
ecosistemas más productivos del
planeta y los de mayor biodiversidad.

zLa tundra y la taiga - La tundra rodea las zonas heladas del norte
de los continentes. Se encuentra también en las partes altas de las
montañas. Su clima es frío y su paisaje es siempre blanco. Cuando
hay deshielo, aparece vegetación de poca altura, como musgos y
líquenes. La tundra se localiza cerca del nevado círculo polar ártico,
en aquellas zonas más elevadas de los Andes y también, en el sur del
continente americano.
En la taiga el clima es muy frío y cae nieve todo el año. Se localiza
en el centro de Alaska, en el centro y en el norte de Canadá y en el
noroeste de Estados Unidos. Es una región natural exclusiva del he
hemisferio norte. La vegetación predominante en este tipo de territorio
está constituida por pinos y cedros.

zEl bosque y la pradera - Estas dos regiones se encuentran en las
círcu
partes de América con clima templado, entre los trópicos y los círculos polares. Se distinguen por la vegetación y la cantidad de lluvias.
El bosque tiene lluvias moderadas. Su temperatura cambia según
Esta
la estación. En América, hay bosques al noroeste y al sureste de Estados Unidos, al sur de Bolivia, en el centro de Chile, en Uruguay, al sur
de Brasil y al norte de Argentina.
Los bosques se clasifican según el tipo de árboles que allí crecen.
La fauna es variada: en los bosques del norte, habitan osos, alces y
ardillas. Mientras, en los del sur, habitan llamas, alpacas, cóndores y
buitres. En América, existen todas las variedades de bosques.

Los animales que viven en la tundra
tienen adaptaciones especiales
que les permiten soportar el
frío extremo de esta región.
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La pradera tiene lluvias menos abundantes que el bosque. Esta
región se encuentra al suroeste y al noreste de Estados Unidos, al
noroeste de México, en el centro y al sur de Chile, en el centro de
Brasil y al norte de Argentina. Predominan los pastos, los arbustos
y los matorrales.

zLa estepa y el desierto - En la estepa, las temperaturas son altas
en el verano y bajas en el invierno. Hay pocas lluvias durante una sola
estación. La estepa se localiza en el centro de Estados Unidos, en el
norte de México y en parte de Argentina. La vegetación esteparia es
escasa: abundan, sobre todo, los cactus. En esta región, viven coyocoyo
tes, venados, conejos y reptiles.
El desierto tiene temperaturas elevadas durante el día y muy bajas en la noche. La característica principal es que las lluvias son
poco frecuentes. Hay desiertos en parte de Estados Unidos, en México, en Perú y en Chile. La flora del desierto se compone de cactus
y arbustos. A pesar de las duras condiciones de vida, allí habitan
ciertos animales como serpientes, coyotes, conejos y liebres.
El desierto de Atacama es uno de los más áridos del mundo; se
extiende por el norte de Chile y la franja costera de Perú. En este desierto, se han registrado periodos de hasta cuarenta años sin lluvias
en su sector central.
Pensamiento de procesamiento

Bosqueja

Prepara un bosquejo que organice las características de las diversas regiones naturales de América.
16
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El desierto de Atacama es uno
de los más áridos del mundo.
Se extiende por el norte de Chile
y la franja costera de Perú.

Los recursos naturales
Recursos renovables y no renovables

Referencia
historiográfica

EJ
PR EM
O P
H LA
IB R
ID D
A E
SU M
U
VE E
S
N T
TA R
A

Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que el ser
humano necesita y utiliza para vivir. Sin embargo, no todos los materiales de la naturaleza pueden considerarse como recursos. Es el ser
humano el que determina lo que es un recurso natural según la necesidad social que exista y la capacidad de extraer y procesar el material
para darle uso. Muchos de los elementos que hoy consideramos como
recursos no lo fueron antes; carecían de utilidad.
Existen dos tipos de recursos naturales: los renovables y los no renovables. Los recursos renovables son aquellos que la naturaleza
produce continuamente y se pueden utilizar por mucho tiempo si se
protegen. Los recursos no renovables no se pueden recuperar naturalmente. Estos recursos existen en cantidades fijas o son consumidos
a un ritmo mayor del que la naturaleza puede producirlos.
Algunos recursos, como la energía solar, el agua o la capacidad
productiva del suelo, son valorados en todo el mundo. Otros recursos,
como los árboles y las rocas, son apreciados porque se utilizan como
fómateria prima en fábricas. La madera, el carbón, los combustibles fósiles y el agua de los ríos son muy importantes para producir energía.
América cuenta con una gran variedad de recursos naturales, como
los minerales, los agrícolas, los marinos, los forestales y los hídricos.

Cultura y medio ambiente
“En la actualidad, las grandes
perturbaciones ecológicas nos
obligan a mirar con mayor atención
ecosislos vínculos de la relación ecosis
tema-cultura. En el nuevo contexto
mundial, es clara la relación entre la
conservación de biodiversidad y el
papel que juega en ese proceso la
diversidad cultural existente aún en
el planeta”.
Tamara, AntropoloFelipe Cárdenas Tamara
gía y ambiente. Enfoques para una
comprensión de la relación ecosistema-cultura, (2002)

Los recursos minerales

Recursos minerales en América
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Los países de América poseen grandes riquezas minerales. En el
área andina, por ejemplo, son importantes los yacimientos de meta
metales. Sus minas de oro y plata proveyeron de metales preciosos a los
indios y a los conquistadores. Sin embargo, su explotación causó que
se agotaran el oro brasileño y el mexicano, y la plata de Bolivia. En la
actualidad, la industria moderna extrae en nuestro continente el coco
bre, el estaño, el manganeso, el plomo, los nitratos, el hierro y el zinc.
Lugar

Tipos de recurso

Chile

principal yacimiento de cobre, nitratos (desierto de Atacama)

México

cobre, hierro e importante productor de carbón

Perú

cobre

Bolivia

estaño

Costa Rica, Panamá y Jamaica

bauxita (se utiliza para la fabricación de aluminio)

República Dominicana

oro

ríos Orinoco y Amazonas

hierro

Estados Unidos y Canadá

carbón (montes Apalaches), petróleo

México, Venezuela y Ecuador

principales productores de petróleo
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Los recursos agrícolas se fundamentan en la posibilidad que tienen los suelos para producir alimentos. En las zonas del continente
donde la altitud determina un clima templado, se desarrolla una agricultura basada en la producción de trigo, maíz y soya. En cambio,
en las zonas de climas cálidos se produce con mayor facilidad café,
azúcar, algodón y plátanos.
El trigo y el maíz lo exportan Argentina, Brasil y México. Por otra
parte, Colombia, México y Brasil exportan el café. Los plátanos se
cultivan en Ecuador, Brasil y Colombia. Mientras, la soya se cultiva en
Brasil, Argentina y Paraguay. Además, Brasil y Chile exportan madera
en diversas formas.
En Chile, la pesca se destina a la industria de los congelados y
del aceite de pescado. Estados Unidos y Canadá se destacan por el
volumen de sus capturas. Canadá explota, principalmente, el baca
bacalao, la merluza, el atún, la langosta y diversas especies de mariscos.
ca
Estados Unidos se especializa en ostras, arenques, langostinos, caballas, atún, anchoas y sardinas. Sus enormes riquezas marinas se
deben a sus bancos poco profundos, al predominio de temperaturas
templadas y a la unión de las corrientes frías de Groenlandia con las
cálidas del golfo de México.

El café es una bebida que se obtiene
al mezclar los granos tostados del
cafeto con agua o con leche. Es muy
popular por su efecto vigorizante.

América posee un gran número de recursos forestales. Por eso en
muchos lugares se han establecido plantaciones para proveer de materia
prima la fabricación de un sinnúmero de productos.
El 52 % del total de los bosques tropicales que existe en todo el mundo
se encuentra en el continente americano. La explotación de los recursos
forestales se basa en el uso de los bosques del área tropical y subtro
subtropical, como en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas —en Sud
Sudamérica—, en otras regiones al sur de Ecuador y también en zonas de
Centroamérica y el Caribe.
El bosque amazónico tuvo una extensión de 2,860,000 kilómetros;
sin embargo, en la actualidad quedan 1,800,000 kilómetros. En 1500,
aproximadamente, sesenta y nueve millones de indígenas habitaban
el bosque. En cambio, hoy en día, quedan doscientos mil. Además,
cada año desaparecen alrededor de dos mil especies de aves y plantas que habitan en este bosque, como consecuencia de la contaminación y la tala de árboles.
En América anglosajona, los recursos forestales provienen del
bosque frío de Canadá y del bosque templado de Estados Unidos.
No obstante, cabe destacar que, en este último, la zona de bosques
ha experimentado una disminución considerable durante las más recientes décadas.
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Los recursos forestales

Los recursos hídricos
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zLos ríos de América - El continente americano posee la mayor reserva de agua dulce del mundo. Allí se han formado grandes cuencas
fluviales, o ríos, debido a la gran extensión del territorio, a las gigantescas elevaciones montañosas y a las fuertes precipitaciones.
Las cuencas que desembocan en el océano Pacífico suelen ser
cortas, de corrientes abruptas e innavegables. Algunas se aprovechan para el regadío y la producción hidroeléctrica.
Los ríos que corren hacia el Atlántico son más numerosos, tienen
mayor caudal y extensión, y son de mayor provecho para la navegación
y el regadío, en la agricultura. Por su parte, los ríos que desembocan en
el océano Glacial Ártico no suelen aprovecharse porque permanecen
helados la mayor parte del año.
zEl río Amazonas - Ubicado en Brasil, este sistema forma la cuencuenca más grande y caudalosa del mundo. Es el río más largo del concontinente con 7,025 kilómetros, y se extiende por varios países, entre
ellos: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es navegable
en gran parte de su trayectoria.

La longitud del río Amazonas en
América del Sur es equivalente
a la distancia que separa
Nueva York de Roma.

venezEl río Orinoco - Se origina en la Guyana y atraviesa el llano venezolano hasta desembocar en el océano Atlántico. Tiene numerosos
cuerpos de agua que desembocan en el mismo río. Se une al río
Amazonas a través del río Negro.
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zLa cuenca del Plata - Es el cuarto sistema hidrográfico del mundo.
Se nutre de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Desde que nace,
atraviesa cinco países en su recorrido: Bolivia, Brasil, Paraguay,
construc
Uruguay y Argentina. Su cuenca se ha explotado con la construcción de grandes presas hidroeléctricas, como la del Iguazú. Es un
excelente medio de comunicación y de comercio.

zLos ríos Misisipi y Misuri - El sistema fluvial compuesto por los
con
ríos Misisipi y Misuri es uno de los más productivos de todo el continente. En conjunto posee una longitud de 6,210 kilómetros, hasta
desembocar en el golfo de México. Estos ríos recorren las regiones
centrales de Estados Unidos.

Los uros son descendientes directos
de una de las culturas más antiguas
del continente. Se dedican a la pesca,
la caza y la elaboración de tejidos.

zEl río San Francisco - Las corrientes de este río, que discurren
por el territorio de Brasil, se aprovechan para la producción de
energía hidroeléctrica. Desemboca en aguas del océano Atlántico.
zEl río Colorado - Atraviesa el Gran Cañón, que lleva también su
nombre. Realiza un gran recorrido desde su nacimiento en las
Montañas Rocosas hasta su desembocadura en el golfo de California, en México. Su caudalosa corriente cuenta con unos 2,250
kilómetros de longitud.
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El lago Hurón es el segundo
en tamaño de los Grandes
Lagos, que se encuentran entre
Estados Unidos y Canadá.

zEl río Bravo - Es un límite natural entre Estados Unidos y México.
Con una longitud de 3,034 kilómetros, recorre la ciudad de El Paso
hasta el golfo de México. Ambos países lo utilizan para el riego
agrícola y las represas hidroeléctricas.

Los ríos que se ubican en el territorio que comprende las Antillas,
por lo general, no son navegables, pues su caudal es muy limitado
y suele ser accidentado.

zLa corriente circumpolar Antártica - Se distingue por ser la corriente oceánica más grande de todo el mundo y conecta los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Por su tamaño, posee un gran flujo
de agua, que circula de oeste a este, alrededor de la Antártica. Su
masa de agua equivale a cien veces el agua de todos los ríos que
existen en la Tierra.

zLos lagos de América - Muchos de los lagos de América constituyen importantes vías de transportación y comunicación. Entre los más
reconocidos de los territorios que componen los continentes americanos se encuentran los Grandes Lagos, el lago Nicaragua, el lago
Enriquillo y el lago Titicaca.
20
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Otros sistemas menores son el Usumacinta, en México, y el MagMag
dalena, en Colombia. Mientras, los ríos de menor extensión los enen
contramos en las Antillas Mayores como el Cauto, en Cuba, y La
Plata, en Puerto Rico.

zEl lago Nicaragua - También conocido como lago Cocibolca, se
encuentra localizado en Nicaragua y desemboca en el mar Caribe.
Con unos 8,264 kilómetros de extensión, es el lago de agua dulce
más grande de Nicaragua. Constituye además, la mayor reserva
de agua dulce en Centroamérica y la décimonovena del mundo.
Tiene más de mil islas y cayos. Entre ellos, se destacan dos islas
volcánicas: Ometepe y Zapatera. La isla de Ometepe está formada
por dos volcanes: el volcán Concepción y el volcán Maderas. El
lago también alberga el archipiélago de Solentiname, que consta
de cuatro islas y 32 islotes. El archipiélago de Solentiname está sisituado en el extremo sureste del lago Nicaragua.

zEl lago Enriquillo - Localizado en República Dominicana es el lago
más grande de la región del Caribe. Se encuentra a cuarenta meme
tros por debajo del mar y posee 286 kilómetros cuadrados de exex
tensión. La combinación de una vegetación semiárida de bosque
seco con un lago de aguas hipersaladas, manantiales y plantacioplantacio
nes de coco, mangó y guineo en las orillas, hacen del lago EnriquiEnriqui
llo un lugar muy particular. También se considera el único hábitat
del Cocodrilo Americano (Cocodrylus
(Cocodrylus acutus).
acutus
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zLos Grandes Lagos - Estos lagos se ubican en el límite entre Canadá y Estados Unidos. Son navegables y se utilizan para transportar mercancía entre las ciudades que se ubican en sus riberas.
Forman la mayor agrupación de lagos en todo el mundo, ya que
juntos albergan una quinta parte del agua dulce del planeta. Son
lagos conectados por ríos, y su extensión de agua cubre cerca de
248,500 kilómetros, una extensión equivalente a la mitad del territorio de España que conocemos. Se conectan con el océano Atlántico a través del Canal de San Lorenzo. A los Grandes Lagos
de América del Norte pertenecen el lago Superior —el mayor en
tamaño—, el Hurón, el Michigan, el Erie y el Ontario.

zEl lago Titicaca - Está ubicado en la meseta del Collao en los AnAn
des, específicamente en la sierra sur del Perú, aunque el lago es
compartido por Perú y Bolivia. Se encuentra a una altura de 3,830
metros sobre el nivel del mar lo que lo convierte en el lago más alto
del mundo. Este cuerpo de agua es la mayor reserva de agua dulce
del continente de América del Sur, con 8,340 kilómetros cuadrados
de superficie. Es un lago navegable. Además, la temperatura de
sus aguas suele variar durante el año, por lo que en ciertas tempotempo
radas son aptas para practicar la natación y la pesca.

Explica

El agua: sangre de la tierra
“El agua permite la integración de
los seres vivos, la articulación de
la naturaleza y de la sociedad
humana. Es la sangre de la tierra y
practidel universo andino. Permite practi
car la reciprocidad en la familia, los
grupos de familias y comunidades...
Ordena la vida de los individuos,
presenta la diferencia no como
complemenoposición, sino como complemen
tariedad”.
Lic. Ramón Vargas, La cultura del
agua, Lecciones de la América
Indígena, Unesco, (2006)

Patrimonio

Islas flotantes de los uros
El lago Titicaca, el más alto del
mundo, está ubicado en Sudamérica, a la altura de la cordillera de los
Andes, entre Perú y Bolivia. En este
lago, se encuentran un conjunto de
islas flotantes hechas de raíces de
totora, una planta acuática. En las
islas, habitan los uros, una cultura
que se remonta a la época prehispánica. Entre tres y diez familias
viven en cada isla, y en algunas hay
escuelas y templos. Actualmente, las
islas se pueden visitar para conocer
las costumbres y las tradiciones de
sus habitantes.

Pensamiento estratégico

Selecciona un recurso natural y explica su importancia para la humanidad.
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La población americana
Regiones culturales

La diversidad de grupos de
exploradores que llegaron
hasta América Latina abrieron
las puertas al mestizaje.

En América anglosajona predomina
la población de origen inglés,
aunque en Canadá también hay
población de origen francés.

22

gruposantillanapr.com

zAmérica Latina - Se extiende desde México hasta Argentina. Los
países que componen América Latina fueron colonias de España,
Francia y Portugal. Uno de los rasgos principales de su población
es la gran diversidad cultural que se aprecia entre sus ciudades y
habitantes. A América Latina llegaron, mayormente, conquistadores
españoles, franceses y portugueses que se mezclaron con la población americana y con los africanos esclavizados. Tal diversidad dio
paso a la creación de un nuevo grupo étnico: los mestizos.
En algunos países, han prevalecido grupos indígenas, como es el
caso de Perú, Bolivia, Ecuador, México y Guatemala. Según datos de
la UNICEF en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México. Los pueblos indígenas han contribuido en la formación de la identidad cultural
de los países.
La mayoría de la población negra se concentra en las regiones de
América Central, el Caribe y Brasil. En estos territorios, pueden apreciarse una variedad de rasgos culturales heredados de la raza africana, como bailes, música, ciertos platos de comida y algunos elementos y creencias religiosas.
zAmérica anglosajona - Está compuesta por Canadá y Estados
Unidos. Estos países fueron colonizados por ingleses, franceses y
otros pueblos anglosajones. En estos dos países, predomina la población de origen inglés, aunque Canadá también se caracteriza por
su población de origen francés. La población indígena que habitaba
en siglos antiguos estas regiones prácticamente desapareció tras la
conquista de estos territorios. Actualmente, los indígenas apenas superan el 2 % del total de la población nacional. A pesar de ello, existen algunas comunidades indígenas muy conocidas en Estados Unidos y en zonas de Canadá. Entre estos pueblos destacan los inuits,
que habitan los helados territorios del norte de Canadá.

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.
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El encuentro con el Nuevo Mundo transformó el pensar del siglo XV.
Dio comienzo a la época moderna y a una era caracterizada por exploraciones y conquistas por parte de españoles, ingleses, franceses
y holandeses.
El proceso de la Conquista en el continente americano fue violento.
Mediante este se redujeron las poblaciones indígenas que habitaban
América. Prácticamente, en las Antillas y en algunos lugares de América del Norte, estas comunidades desaparecieron debido al trabajo forzoso, las enfermedades y los enfrentamientos entre los grupos
conquistados y los conquistadores.
Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a distinguirse dos grandes áreas culturales que tuvieron su origen durante la Colonización.
Una región cultural es un área que refleja unas características similares, como el lenguaje y la religión.
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Conformación étnica de los americanos

Durante el periodo de la Colonización, llegaron a América perso
personas blancas de Europa. Históricamente, los blancos se resistieron a la
mezcla con otros grupos, especialmente en América del Norte.
En el Caribe, la falta de mano de obra indígena estimuló la inmigra
inmigración forzosa de población de origen africano. Desde el siglo XVI, se
les incorporó al trabajo en las minas de oro y, luego, en la producción
de cacao, café, algodón y azúcar.
Gran parte de la población negra está concentrada en Estados
Unidos, las Antillas, Perú y Brasil. En cambio, dicha población es me
menor en países como México, Chile y Argentina. Argentina también re
recibió una fuerte corriente migratoria de personas de origen caucásico
provenientes, principalmente, de Alemania e Italia.
En Latinoamérica, al 70 % de la población se le considera mestiza.
repre
En casi todos los países de América, la población autóctona representa un escaso porcentaje sobre el total. Por ejemplo, en Brasil, los
pueblos indígenas constituyen el 0.2 % de la población y habitan en
la selva amazónica, como la tribu de los yanomamis.
Los grupos asiáticos más importantes comenzaron a llegar a me
mediados del siglo XX. Existen colonias muy numerosas, sobre todo en
Estados Unidos, México, Brasil, Perú y Bolivia. Otros inmigrantes,
como los ingleses, los franceses y los holandeses, lograron establecerse con éxito en las islas del Caribe. En los siglos XIX y XX, también
hubo una migración desde la India hacia Trinidad y Tobago.
Estas migraciones han provocado un enriquecimiento cultural en
la región.

El legendario Chinatown, en
Nueva York. Muchos inmigrantes
en América se han dedicado
a desarrollar negocios.

Humanidad

Los inmigrantes

Las migraciones pueden aumentar
los prejuicios raciales y étnicos
en una sociedad. Sin embargo,
la realidad es que, la mayoría
de las veces, los inmigrantes
vienen dispuestos a compartir
conocimientos, a aprender sobre
la nueva nación a la que llegan y a
realizar tareas que contribuyan al
bien del país. A la hostilidad hacia
grupos extranjeros se le llama
xenofobia. Conocer las diferencias
culturales de otros grupos étnicos
es imprescindible para combatir la
intolerancia cultural.
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América se caracteriza por poseer una gran variedad de ambientes, algunos muy favorables para el desarrollo humano; otros,
no tanto. Como consecuencia, los americanos han enfrentado su
ambiente de formas muy diversas.
El relieve de América ha tenido influencia sobre la distribución de
la población. Los núcleos de población se concentran, principalmen
principalmente, en valles. Como consecuencia, existen zonas pequeñas, densa
densamente pobladas, separadas unas de otras por montañas.
Los actores histórico-culturales también determinan el asentamiento,, o lugar donde se establece una población. Así, por ejemplo,
la meseta central mexicana, donde se desarrolló el Imperio azteca,
atrajo a nuevos pobladores. En el sureste de Brasil, la producción
cafetera estimuló el desarrollo portuario, aspecto que permitió la in
incocorporación de inmigrantes europeos que intensificaron el flujo co
mercial entre Sudamérica y Europa.
Por otro lado, muchos espacios de América se encuentran poco
habitados a causa de las condiciones físicas y del clima, que dificul
dificultan el asentamiento de población permanente y numerosa. Esto suele
suceder en regiones como la Amazonia, el desierto de Atacama, la
zona andina, la meseta patagónica y las selvas de Colombia, Vene
Venezuela y Centroamérica.
En América anglosajona, hay un contraste entre Canadá y Estados
Unidos. En Canadá, la población se concentra en el sureste del terri
territorio, en la región de los Grandes Lagos, y en el valle del río San Lo
Lorenzo. En el centro del país, hay otras zonas pobladas, pero de menor
importancia. La población de Estados Unidos está menos concen
concentrada que la de Canadá; no obstante, se distribuye, principalmente,
en el este, con una mayor concentración en la región de los Grandes
Lagos, y en la costa norte del océano Atlántico. En el oeste, disminu
disminuye la población hasta la costa del Pacífico, donde se encuentra otra
zona de alta densidad: California, entre San Francisco y San Diego.
En América Latina, las áreas más pobladas se encuentran en los
valles centrales de México, en los valles y en la costa de América
Central, Colombia y Venezuela, en las islas del Caribe y también en
la costa de Brasil.

En las ciudades encontramos
viviendas, centros administrativos
e industriales, y se fomentan
actividades comerciales, entre otras.

Ciudades más
habitadas en
América

Ciudad

24

Habitantes

São Paulo, Brasil

21 millones

Nueva York, Estados Unidos

20 millones

ciudad de México, México

20 millones

Buenos Aires, Argentina

13 millones

Los Ángeles, Estados Unidos

13 millones

gruposantillanapr.com
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La distribución de la población americana
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Crecimiento urbano

Hacia principios del siglo XIX, la mayoría de las personas vivían
en el campo. Luego, entre mediados de ese siglo y el siguiente, las
ciudades aumentaron su número de habitantes. Este crecimiento se
debió, en gran medida, a que en las ciudades se crearon numerosas
fábricas y se multiplicaron las oportunidades de trabajo para las perper
sonas. Muchos de los residentes del campo se mudaron a la ciudad,
donde no solo cambió su ocupación, sino también su forma de vida.
A mediados del siglo XX, los países de la América anglosajona
estaban entre los más urbanizados del mundo. No obstante, el propro
ceso de urbanización en América Latina fue posterior. En 1950, casi
el 60 % de los habitantes de esta región residía en áreas rurales. A
partir de ese año, aumentó la emigración del campo a la ciudad. En el
campo, fueron disminuyendo las oportunidades de empleo. A su vez,
po
las ciudades se convirtieron en lugares atractivos, pues en ellas la población encontraba mayores oportunidades de trabajo y tenía acceso
a varios servicios esenciales que no se encontraban en el área rural.
Para 1994, el 74 % de la población de América Latina era urbana.
Las ciudades que más han crecido son las que se transforma
transformaron en centros industriales, como por ejemplo ciudad de México, São
Paulo y Buenos Aires.
En Estados Unidos, se encuentra una de las áreas urbanas de
mayor dimensión del planeta. Está formada por las ciudades que se
extienden a lo largo de la costa atlántica, desde Boston hasta Washington, y alberga a más de sesenta millones de personas.

Compara y contrasta

La ciudad de México es una de
las zonas urbanas más pobladas
de todo el continente de América.

Ambiente

Desarrollo sostenible
El vertiginoso crecimiento de la
población humana sobre la Tierra ha
hecho necesario que se contemplen
nuevas formas de convivencia
entre los seres vivos y su ambiente.
El desarrollo sostenible busca
salvaguardar los recursos naturales
de nuestro planeta, sin detener el
crecimiento económico. Es decir
que, siguiendo este concepto,
tanto la sociedad actual como
las futuras generaciones deben
continuar progresando en armonía
con su entorno y con un enfoque
equilibrado.

Pensamiento de procesamiento

Compara y contrasta la población de América anglosajona con la de América Latina.
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Guía de estudio
Completa las oraciones con las palabras de vocabulario.
1. A una montaña en forma de cono, formada por la acumulación
de materiales calientes en el interior de la Tierra, se le conoce
como
.

2. Las lluvias moderadas y una temperatura que cambia según la
.

zgeografía
zrelieve
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estación son características de un

Vocabulario

3. La

estudia el espacio terrestre y los procesos, las
diferencias y las relaciones que se establecen entre los lugares.

4. Las temperaturas elevadas durante el día y muy bajas en la
noche se encuentran en el

5. La
6. La

continentes.

.

zclima

ztundra

tiene lluvias menos abundantes.

ztaiga

rodea las zonas heladas del norte de los

zbosque

7. Las montañas, los valles, los ríos y muchas otras formas naturales
componen el

8. En la

zvolcán

.

el clima es muy frío y cae nieve todo el año.

zestepa

zpradera

zdesierto

El continente americano

1. Busca información sobre los océanos y la geografía de América. Compáralos y contrástalos.
a. Haz una lista de los cinco océanos del planeta. Luego especifica cuántos y cuáles de ellos
bordean el continente americano.

• tipo de geografía

• tipo de clima

• tipo de recursos naturales

c. Contesta:

• ¿Cuáles son las cuatro grandes unidades en las que puede agruparse el relieve americano?
• ¿Cuáles son los macizos más importantes de América?

• ¿Cuáles son cinco grandes llanuras del territorio americano?

d. Busca información sobre los volcanes en América. Crea una tabla de tres columnas tituladas
como Volcán activo
activo, Volcán intermitente y Volcán apagado, respectivamente. Clasifica los volcanes en la tabla, dentro de la categoría que les corresponda.
e. Una consecuencia de la erupción de un volcán es la dispersión de cenizas, que cubren el aire
y los suelos de las comunidades aledañas. Investiga sobre las consecuencias que pueden
provocar las cenizas sobre la población, la flora y la fauna.
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b. Busca información sobre dos países que se localicen en América Central. Compara y contrasta
estas características de ambos países:

180o

Mar de
Bering

60o

80o1

América y su ambiente
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40o
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Alaska

60o

Mar de
Beaufort
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40o
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Golfo de
Alaska

1. Lee las instrucciones
y completa las actividades.
160
C
o

írculo P
olar Ártico

Godthaab

a. Identifica las latitudes y longitudes
aproximadas de estos países. Escribe en tu libreta las coorCANADÁ
denadas de cada uno.
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b. Provee ejemplos de profesiones que necesiten conocer las latitudes y longitudes del planeta.
Explica cómo conocer las coordenadas facilita el trabajo que realizan estos profesionales.
Luego, explica cómo te beneficia a ti conocer las coordenadas de los países.
c. Haz una lista en la que detalles los factores que se toman en consideración al momento de
clasificar el clima de una región. Incluye, además, los tres criterios básicos.
d. Busca información sobre el clima de cinco países localizados en América del Sur.

e. Prepara una tabla con dos columnas. En la primera, escribe los nombres de los cinco países
que seleccionaste. En la segunda, escribe las características que encontraste sobre cada uno
de los climas.
f. Redacta un párrafo en el que hables sobre cómo crees que el clima pueda influir en el estilo de
vida de las personas y hasta en su personalidad. Valida tu opinión ofreciendo varios ejemplos
de situaciones en las que el clima te haya afectado positiva o negativamente.
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2. Contesta:
a. ¿Cuáles son los cinco tipos de clima que se encuentran en América?
b. ¿Cuáles son las características más sobresalientes de dos de estos tipos de clima?
c. ¿Qué son las regiones naturales de un territorio?
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3. Compara y contrasta los ecosistemas.
a. El bosque y el desierto

c. La sabana y la tundra

b. La selva y la pradera

d. La estepa y la taiga

4. Clasifica estos lugares como bosque, desierto o selva.
a. El Yunque

c. Sahara

e. Congo

b. Atacama

d. Amazonas

f. Guajataca

g. Gobi

Los recursos naturales
1. Identifica:

a. los recursos naturales que se presentan en el capítulo.

b. tres ejemplos de países de Centro y Sudamérica que cosechen los mismos productos. Escribe
cuáles son estos productos.

2. Analiza.

b. En siglos anteriores, las comunidades solían es
establecerse cerca de los ríos. Piensa en por qué
crees que lo hicieran. Luego crea una tabla con
dos columnas en la que identifiques las ventajas
y las desventajas que, a tu juicio, podía repre
representar esta ubicación para las comunidades.
c. ¿A qué crees que se deba que a la selva ama
amazónica se le conozca como el pulmón del mundo? ¿Qué piensas que quiera decir esta frase?
¿Estás de acuerdo con que se le llame de este
modo? ¿Por qué?
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a. ¿Cómo influyen los recursos naturales en el
desarrollo económico y social de un pueblo?
Ofrece dos ejemplos que validen tu respuesta.

3. Argumenta:
a. sobre la relación entre el ser humano y los recursos naturales que lo rodean. Contesta las preguntas y usa tus respuestas como guía para desarrollar tu argumento.
• ¿Están los habitantes de las diversas regiones ejerciendo un uso adecuado de los recursos?
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• ¿Cuáles crees que sean los recursos naturales menos respetados? ¿Qué prácticas humanas
amenazan, día a día, los recursos naturales?
• ¿Qué organizaciones o grupos comunitarios conoces que trabajen en defensa del ambiente?
¿Qué actividades llevan a cabo dichas organizaciones para concienciar sobre los usos ade
adecuados de los recursos naturales? ¿Sientes interés en apoyar a estos grupos? ¿Por qué?

b. sobre cinco alternativas para que las personas creen conciencia y aprendan a utilizar los recur
recursos naturales de manera apropiada.

4. Investiga:

a. sobre cinco entidades que trabajen en defensa de los recursos naturales. Identifica el país don
donde operan y el recurso o los recursos naturales que defienden como grupo.

5. Diseña el modelo de una entidad que trabaje en defensa de alguno de los recursos naturales
mencionados en el capítulo. Como líder fundador, debes establecer estos puntos:
• El nombre de la entidad

• El lugar donde se ubican sus oficinas centrales

• El recurso o los recursos naturales que defienden

• La misión de la entidad; es decir, ¿qué propósito tienen como grupo?

• Los tres métodos principales que utilizará la entidad para crear conciencia entre la población
sobre la protección del recurso o los recursos que defienden.
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La población americana

1. Dibuja un pequeño mural en papel de estraza, que presente gráficamente la llegada de los con
conquistadores y su impacto en las culturas y poblaciones indígenas. Incluye:
• una imagen de la vida indígena antes de la llegada de los conquistadores europeos. Identifica
la cultura indígena que hayas elegido y el país de América donde habitaba esa cultura.
• una imagen de la invasión europea al poblado indígena elegido.

• una imagen que muestre el efecto, a largo plazo, de la invasión sobre la población selecciona
seleccionada: su desaparición, su reubicación en una reserva o la consecuente mezcla de razas.

2. Crea un organizador gráfico que presente claramente los elementos distintivos entre América
Latina y América anglosajona. Para cada una, incluye:
• los países que la componen;
• los países que la conquistaron;
• los idiomas principales.
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Lenguaje y pensamiento histórico
Lectura
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zLas formas de resistencia indígena
El modo como los indígenas vivieron el trauma de la Conquista no fue el único tema en que se enfocaron los historiadores de las nuevas corrientes. Otras preguntas despertaban su interés: ¿qué papel
jugaron en la conquista las alianzas y los acuerdos?, ¿cuáles fueron y qué peso tuvieron las formas de
resistencia?, ¿qué aspectos de las sociedades indígenas perduran hasta hoy a pesar de la Conquista y
la dominación? A todos estos temas se les ha ido encontrando respuestas en la voz de los propios indíindí
genas.
Contrario
ntrario a lo que se tendía a destacar tradicionalmente, la resistencia de los indígenas a la domidomi
nación española fue una actitud bastante generalizada que adoptó distintas modalidades: rebeliones
y enfrentamientos armados, hostigamientos constantes y sabotajes, y también acciones de resistencia
pasiva, como la retirada a lugares inaccesibles de la selva o la negativa a realizar tareas ordenadas por
los españoles.
Perviven
rviven las lenguas. Uno de los aspectos de las culturas indígenas que más ha persistido es la lenlen
gua. En Latinoamérica, todavía se hablan cientos de lenguas indígenas. Algunas concentran gran número
de hablantes como el náhuatl, en el centro de México; el quechua, y en menor medida el aymará, en la
zona andina. Algunos países reconocieron la lengua indígena como oficial: en Paraguay, el guaraní es
lengua oficial junto con el español.
“Salimos
alimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo
y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras”. Pablo Neruda, Confieso que he vivido,
vivido 1974.

Antes de la lectura

1. Menciona los pueblos indígenas de América que recuerdas o has estudiado.

3. ¿Consideras que ante la conquista de América los indígenas mostraron resistencia? Explica
tu respuesta.

Durante la lectura

1. ¿Qué manifestaciones de resistencia indígena menciona la lectura?

30

gruposantillanapr.com

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

2. Escribe cuatro adjetivos que describan de forma general a los primeros pobladores de
América.

2. ¿Qué aspecto de la resistencia indígena sobrevivió a la Conquista de acuerdo con la lectura?
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3. ¿Qué lenguas indígenas que se hablan en la actualidad menciona la lectura?

Después de la lectura

1. ¿Qué
Qué crees que quiso expresar Neruda? ¿Qué recurso utilizó para expresar la complejidad
de los procesos históricos?

2. Investiga.
iga. ¿Qué lengua hablaban los taínos? Menciona varias palabras que aún se utilizan en
Puerto Rico.

3. Localiza
ocaliza en el mapa las regiones en las que aún se hablan lenguas indígenas según la
lectura. Incluye una leyenda de colores.
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Escucha y dialoga

1. Busca en Internet algún ejemplo de resistencia indígena en la América española durante
el siglo XVI. Únete a un compañero y resúmele el evento en tus propias palabras. Luego
escucha su resumen y comparen los acontecimientos.
2. Únete a dos compañeros de clase para conversar sobre este reclamo reciente de los wichíes
en Argentina, que piden que les devuelvan sus tierras en la nororiental provincia de Formosa.
Dialoguen sobre el argumento que presenta la líder y las alternativas que puede tomar el
Gobierno para solucionar el conflicto.
“El territorio donde estamos es nuestro porque nuestros abuelos nos prepararon para eso.
Mi abuelo me decía que no podemos perder la tierra porque es lo que nos da sabiduría,
fuerza y vida”, argumentó a IPS la qom Amanda Asijak, de la comunidad de Potae Napocna
Navolgoh (La Primavera, en lengua qom).

(Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2015/08/reclamo-indigena-intenta-hacerse-oir-en-capitalargentina/)
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Documento histórico
El Tratado de Tordesillas
En 1494, se firmó el Tratado de Tordesillas entre los Reyes Católicos y el rey de Portugal. En
el acuerdo se fijaron los dominios de cada imperio en los territorios del Nuevo Mundo, a través de una línea divisoria en el océano Atlántico, a trescientas setenta leguas al oeste de las
islas de Cabo Verde. A Portugal le correspondieron las tierras de África, así como la parte
oriental de Brasil. La mayoría de las tierras americanas y las islas Filipinas le correspondieron a la Corona española. El tratado perdió vigencia a finales del siglo XVI, cuando España
controló el reino de Portugal. En 1750, por medio del Tratado de Madrid, se redefinieron los
límites de las colonias sudamericanas de ambos imperios.

océano
Pacífico

España

32

océano
Atlántico

Portugal

ANALIZA

La firma del Tratado de Tordesillas dividió territorios entre España y Portugal. Este tratado estableció un convenio acordado para delimitar las posesiones territoriales en América. ¿Quiénes se comprometieron a respetar la división territorial con el Tratado de Tordesillas? ¿Cuáles
fueron sus razones? ¿Consideras que hiciera una división justa en América del Sur el Tratado
de Tordesillas? Explica tus respuestas.
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2

Línea señalada por la bula inter coetera (1493)

Línea del Tratado de Tordesillas (1494)
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1

CONOCE

4
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En América, el Tratado de Tordesillas impactó directamente el territorio de Brasil. ¿Qué efecto
consideras que causara la delimitación territorial en la cultura de Brasil como país latino?
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3

CAUSA Y EFECTO

INVESTIGA

El Tratado de Tordesillas perdió vigencia a finales del siglo XVI. Busca información sobre el
tiempo de vigencia del Tratado y describe los sucesos que hicieron que caducara.
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Vidas para la historia

Oscar Niemeyer

La catedral de Brasilia es una de
las grandes obras de Niemeyer.

ACTIVIDADES

1. Haz una lista que

incluya cinco de
las creaciones más
famosas del arquitecto
Oscar Niemeyer.

2. Imagina que
entrevistarás a Oscar
Niemeyer. Escribe cinco
preguntas que le harías.
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Arquitecto

■

Diseñador

■

Educador

■

Pionero

La revolucionaria visión que Oscar Niemeyer aportó a la arquitectura
ha dejado impresionantes huellas no solo en su país natal, Brasil, sino
alrededor del mundo. Nacido en 1907, en Río de Janeiro, se le considera como uno de los padres fundadores de la arquitectura moderna.
En 1932, comenzó su carrera profesional en el estudio de arquitectura de Lúcio Costa y Carlos Leão y, dos años más tarde, obtuvo
el título de ingeniero arquitecto. Cuando en 1936 recibió el encargo,
junto con otros arquitectos, de diseñar el edificio del Ministerio de
Educación y Sanidad de Río de Janeiro, dio inicio a una búsqueda de
la adaptación del edificio al ambiente. Desde ese momento, profesó
el funcionalismo arquitectónico, lo que lo convirtió en un pionero y un
visionario, al solidificar poco a poco, la conexión entre la arquitectura
y el entorno.
Entre sus principales creaciones se encuentra, sin duda, Brasilia,
la ciudad capital de Brasil, que creó junto a Lúcio Costa. A partir de
1956 ambos comenzaron el proyecto. Costa diseñó el plano sobre el
que se levantaría la nueva capital. Niemeyer estuvo a cargo de crear
los edificios emblemáticos de la ciudad, entre los que se destacan la
residencia del presidente, el Congreso Nacional, la sede del Gobierno y la catedral. Algunas de sus creaciones internacionales son la
Universidad de Haifa, en Israel; la sede de la editorial Mondadori, en
Milán, Italia; y la embajada de Brasil, en La Habana, Cuba.
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■

Enfoque multidisciplinario: Arte y matemáticas
La arquitectura paisajista

EJ
PR EM
O P
H LA
IB R
ID D
A E
SU M
U
VE E
S
N T
TA R
A

La historia de la arquitectura es tan antigua como la humanidad.
Aquellos primeros habitantes del Planeta tuvieron que abandonar los
refugios naturales y construir refugios artificiales para desarrollar mejores formas de protección. Luego, en siglos más cercanos a nuestros
tiempos, y ante el vertiginoso crecimiento de las poblaciones, surgió la
necesidad de construir y diseñar edificaciones que tomaran en cuenta los espacios disponibles. Esto con el fin de preservar los entornos
naturales.
La arquitectura paisajista o el paisajismo surgió profesionalmente
en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y, en Inglaterra, a principios
del siglo XX. En el caso de América Latina, la primera manifestación
de este tipo de arquitectura apareció en Brasil, de la mano de Roberto Murle Marx, entre las décadas del cuarenta y el cincuenta. Desde
entonces, el alcance de esta profesión ha crecido discreta, pero firmemente; sobre todo, ante el deterioro del ambiente, producido en
parte por la urbanización y la industrialización, entre otros fenómenos
asociados a las sociedades modernas.
Por eso, la preservación del paisaje está muy ligada a la práctica de
la arquitectura. Dentro del paisajismo, se hace referencia a la cohesión
del arte y el diseño de construcciones con la preservación y la rehabilitación de la Tierra. Es decir que se contempla la armonía entre el
diseño arquitectónico, la restauración del ambiente y el diseño urbano,
que incluye parques y áreas recreativas, entre otros.

Desde 2004, en Puerto Rico
se otorga la Medalla de la
Arquitectura Ricardo Alegría.
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Medalla otorgada por el Colegio
de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico

EN GRUPOS

1. Nombra dos arquitectos
puertorriqueños.

2. Identifica tres

arquitectos de fama
internacional.

3. Escoge una edificación
reconocida por su
arquitectura. Escribe
tres características que,
a tu juicio, la distingan.
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Plan de viaje:
viaje: Panamá
Brasil

Capital: Brasilia

Geografía: es el país de mayor
extensión territorial de América
del Sur y el quinto más grande
del mundo. Se divide en tres
grandes unidades topográficas
entre las que se destaca la
cuenca del río Amazonas, que
abarca el tercio norte del país.
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Moneda: real

con tres poderes: ejecutivo,
legislativo y judicial.

Idioma: el portugués es el
idioma oficial; no obstante,
también se habla español,
francés e inglés, en menor
medida.

Gobierno: república federativa
presidencialista. Cuenta

Población: ocupa el quinto
lugar del mundo en mayor
población con 182,032,600
habitantes.

Ouro Preto

Playa Morro de São Paulo

Ubicada en el estado de Minas Gerais, Ouro Preto, que en
español significa “oro negro”, representa una verdadera joya
de la arquitectura por sus pintorescas fachadas de estilo
barroco. A partir de 1698, se establecieron allí colonizadores
portugueses motivados por las reservas de oro de su suelo.

Esta hermosa playa se encuentra a los pies de una colina, en
una isla de Brasil. Una amplia orilla de arena y aguas cristalinas y limpias la convierten en un paraíso natural. En la isla se
practican diversas actividades entre las que destacan las de
aventura, como el buceo y las cabalgatas.
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Localización: comparte
frontera con todos los países
sudamericanos, a excepción de
Chile y Ecuador.

PLANIFICA

COMPARTE

Crea una tabla en tu
libreta. Identifica en
una columna diez
lugares turísticos
brasileños. Escribe, en
la segunda columna,
la ciudad donde se
encuentran.

Haz una lista de
cinco lugares que
visitarías en Brasil y
colócalos en orden,
comenzando por el
más interesante. Luego
explica el porqué de tu
selección.

Únete a un compañero
e intercambien sus
listas. Elige un lugar
que no esté en tu lista
y conversen sobre él.
Luego, compartan sus
ideas con el resto de la
clase.
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INVESTIGA

La capoeira

El tucán

Esta expresión artística, creada en Brasil, combina artes
marciales, danza rítmica y deportes. Aunque su origen se
atribuye a los esclavizados negros que llegaron de África,
quienes la utilizaban para desahogar sus emociones a modo
de rebelión, la disciplina se organizó en Brasil y forma parte
de su legado cultural.

Es conocido como el ave emblemática de la selva amazónica. Su llamativo colorido y su intenso canto, que puede
escucharse a media milla de distancia, son sus características distintivas. Se dice que los nativos de la Amazonia le
otorgan un carácter sagrado, pues lo ven como vínculo entre
los humanos y los espíritus.
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