
CÁTEDRA GEOGRAFÍA 
 1°año A, B, C y D 
GEOGRAFIA (PROF. BÜHLER DIEGO-RAMOS PATRICIA) 
COMUNICACIÓN: WhatsApp BÜHLER DIEGO (3547632721)-RAMOS PATRICIA 
(3547623943). 
Tema: División política de América  
Objetivos:  

• Reconocer la ubicación del continente en el mundo. 

• Identificar las distintas formas de división de nuestro gran continente y su 

aplicación según el estudio que se quiera hacer. 

• Ubicar y reconocer cada uno de los 35 países independencia 
Criterios de evaluación: 

• Lectura y comprensión de texto y vocabulario 

• Responsabilidad para traer los cuadernillos y resolverlos. 

• Comunicación con los docentes para aclarar dudas. 
 
A trabajar... 
 

1)- DIVISION FISICO- ESTRUCTURAL: 

Posibilita un mejor estudio de los aspectos físicos del continente, como: relieve, clima, 

hidrografía, bioma, etc…..Si  

miramos un mapa de América es posible reconocer dos grandes masas de tierras, una al 

norte y otra al sur, unidas  

por un sector más pequeño, compuesto por un estrecho brazo de tierras (llamado itsmo) 

y un conjunto de islas, 

(grandes y pequeñas Antillas), todos juntos forman el continente americano. Desde este 

punto de vista, es posible  

identificar: 

• América del Norte: compuesta por Canadá, Estados Unidos, México y 

Groenlandia.  

•  América Central: se extiende entre el istmo de Tehuantepec y el istmo de 

Panamá. Incluyendo el mar Caribe y las Antillas menores y mayores. 

• América del Sur: compuesta por Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, 

Guayana Francesa, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y 

Ecuador. 

•  

Actividad 1- 

A)  Pinta con colores las 3 divisiones físico estructural del continente americano. 

B) Realiza una búsqueda y elabora un listado de las capitales de los países que se 

encuentran marcados en el mapa del continente americano 

C) Elabore un cuadro de doble entrada y mencione que países componen cada 

división estructural 

D) Traer un mapa del Continente Americano (político), tijera, plasticola y un cartón 

del tamaño del mapa, para realizar una actividad de rompecabeza en el aula. 

 

 

 



 
 

 

2)- DIVISION HISTORICO- CULTURAL: 

También es posible dividir este continente de acuerdo a características culturales que se 

vinculan directamente con  

los procesos históricos que tuvieron lugar en cada una de las porciones territoriales 

americanas. En este sentido es  

posible dividir América en: 



 
 

Actividad 2-Responde: 

A) ¿Por qué hablamos de América anglosajona y América Latina? 

B) ¿Cuál es la diferencia más marcada entre esta subdivisión de América? 

C) ¿Qué parte del continente ocupa América Latina? 

 

COPIAR EN TU CARPETA Y COMPLETAR EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA… 

 

1_Nombre del país más grande en América del Sur… 2_Nombre de una de las líneas 

imaginarias… 3_País de América del Norte… 4_ Nombre de la otra línea imaginaria… 

5_Nombre que se le da a las mitades de la tierra… 6_Nombre de una de las Américas… 

7_Pais de América Central… 

 

 

 


