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Tema: Los continentes América

Abstract

America is the second largest continent in the world. It is

made up of three sections: North America, Central America,

and South America.

This didactic material summarizes the most important

information contained in the subject program of Geography

and cultural and natural heritage of the world of the

educational program Bachelor of Tourism
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Introducción

América es el segundo continente más grande 

del mundo. Se compone por tres secciones: 

Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

Su nombre proviene de Américo Vespucio. 

Este explorador, cartógrafo y navegante 

introdujo la idea hasta entonces revolucionaria, 

de que las tierras encontradas por Cristóbal 

Colón eran parte de un continente.

Fuente: googlemaps, 2021



Descripción geográfica de América

El territorio americano limita al 

norte con el océano Ártico y al 

sur con el océano Antártico, 

mientras que en el este el 

océano Atlántico baña sus 

costas y en el oeste se 

encuentra el océano Pacífico.

Fuente: googlemaps, 2021



América comprende 

un 8.4% de la 

superficie terrestre 

total, incluyendo sus 

islas.

En total, América se extiende 

a través de 14,000 

kilómetros; desde la tundra 

de Canadá, Alaska y la isla 

de Groenlandia, hasta el 

Archipiélago de Tierra del 

Fuego, que en su punto más 

meridional se separa de la 

Antártida por menos de 

1,120 kilómetros (Geo 

Enciclopedia, 2020).



Área de 42,549,000 kilómetros cuadrados

Las islas del mar Caribe y Centroamérica desde Honduras hasta Panamá se 
asientan sobre la placa del Caribe

La parte norte del continente se asienta sobre la placa norteamericana, 
algunas zonas al oeste están sobre la placa de Juan de Fuca, la placa del 
Pacífico 

La mayor parte de Sudamérica descansa sobre la placa sudamericana

Principales idiomas: Inglés, español y francés
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En el territorio se encuentran 

largas cadenas montañosas como 

los Andes sudamericanos y las 

montañas Rocosas o los Apalaches 

en Norteamérica. El pico más alto 

es la montaña Aconcagua, ubicada 

en la cordillera de los Andes en la 

parte Argentina. Es posible que las 

montañas más jóvenes del mundo 

se localicen entre los estados 

occidentales de Estados Unidos, 

con una antigüedad de 1 millón de 

años, aproximadamente (ISSUU, 

2021)

El pico más alto es la 

montaña Aconcagua, 

ubicada en la cordillera de 

los Andes

Imagen: tripadvisor.com.mx, 2021



Geográficamente, América 

experimenta varios tipos de 

climas debido a que su 

territorio es atravesado por el 

ecuador y ambos trópicos. 

Un ejemplo: en el Ártico, el 

clima promedio de invierno 

puede alcanzar temperaturas 

inferiores de -40 grados 

centígrados.

Fuente: curriculumnaciona.cl, 2021



Hidrografía

Existen varias cuencas en el interior 

continental, así como golfos, bahías, 

ríos y lagos. El mayor grupo de lagos de 

agua dulce del mundo es el de los 

Grandes Lagos y el Titicaca es 

considerado el lago navegable más alto 

del mundo, situado entre Bolivia y Perú. 

El río Misisipí es uno de los más largos 

de Norteamérica. Otras fuentes de agua 

dulce importantes son el río Bravo que 

divide México de Estados Unidos y por 

supuesto, el Amazonas, la mayor 

cuenca hidrográfica a nivel mundial 

(ABC, 2013)

Fuente: geocea2.blogspot.com, 2021



División política de América

América se compone de 35 estados soberanos y 

25 territorios dependientes de otros países o 

sujetos a ellos en alguna medida. Las naciones 

soberanas son: Argentina, Antigua y Barbuda, 

Barbados, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Dominica, República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 

Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y 

Venezuela.
Fuente: googlemaps, 2021



Datos culturales sobre América

• Oficialmente, el 
continente Americano 
fue dado a conocer al 
resto del mundo en el 
año 1492, pero 
hallazgos de restos 
humanos afirman 
presencia de 
poblaciones 
prehistóricas desde 
hace 17,000 años.

• Varios países de 
América fueron 
colonizados por 
exploradores europeos 
desde su 
“descubrimiento”, y 
hasta hoy en día se 
percibe una interesante 
mezcla de culturas.

• El país más poblado del 
continente americano es 
Estados Unidos 
representando el 33% 
de toda la población de 
América. Le siguen 
Brasil y México.



Zonas geográficas de América

América 
del Norte

América 
Central

América 
del sur



América del 

norte

América del Norte, Norteamérica o América

Boreal, es un área de América situada en el

hemisferio norte que limita con el océano

Ártico en el borde más septentrional; al sur

con América Central; al este con el océano

Atlántico y al oeste con el océano Pacífico.

Norteamérica tiene una extensión

aproximada de 24,709,000 km2 y una

densidad de población de 20.55 habitantes

por km².



América el norte

Imágenes: características.com, 2021



América central

América central, Centroamérica o América 

Central Ístmica, es una región que separa a 

América del Norte con América del Sur. Está 

rodeado por México al norte, por Colombia al 

sur, por el Mar Caribe al Este y por el océano 

Pacífico al Oeste.

Centroamérica tiene una extensión 

aproximada de 521,876 km2 (EcuRed, 2021).



América central

Imagen: centralamericaproduct.com, 2021



América del sur

América del Sur, Sudamérica, Suramérica, o

menos común América Austral, es una parte

del continente americano con un área

aproximada de 17,840,000 km2 (EduRed,

2021).

Al norte limita con el Mar Caribe y América

del Norte; al sur con aguas subantárticas; al

Este con el océano Atlántico y al oeste con

el océano Pacífico.



América del Sur

Imágenes: google.com, 2021



Países del Caribe
● Antigua y Barbuda
● Aruba
● Bahamas
● Barbados
● Cuba
● Dominica
● Granada
● Guadalupe
● Haití
● Islas Caimán
● Islas Turcas y Caicos
● Islas Vírgenes
● Jamaica
● Martinica
● Puerto Rico
● República Dominicana
● San Cristóbal y Nieves
● San Vicente y las Granadinas
● Santa Lucía
● Trinidad y TobagoFuente: mapeando.com, 2021



Islas de América



Resumen

Pese a que el continente americano constituye solo 

el tercer destino turístico mundial, por detrás de 

Europa y la región Asia-Pacífico, el turismo en las 

Américas es un fenómeno en desarrollo (OMT-

UNWTO, 2018). Más importante aún: algunos países 

del continente como Estados Unidos o Canadá 

tienen además un turismo interior muy desarrollado. 

De hecho, este mercado interior es predominante en 

algunos de los países más desarrollados y de rápido 

crecimiento como México y Brasil. Todos estos flujos 

turísticos constituyen un importante factor 

estructurante para las economías, las sociedades y 

los territorios de las Américas (Andreu-Boussut et 

Salin, 2018) Fuente: googlemaps, 2021



Actividad de repaso

Jeopardy labs

https://jeopardylabs.com/play/repaso-amrica

https://jeopardylabs.com/play/repaso-amrica


Conclusiones 

América es un amplio continente que se extiende en sentido de los meridianos, y además, 

tiene un largo desarrollo latitudinal. Es la segunda masa de la tierra luego de Asia, 

compuesta de tres regiones geográficas: América del Norte, Centroamérica y América del 

Sur.

Este continente tiene 35 países, 15 dependencias y un estado libre y asociado con 

Estados Unidos.

Este continente es importante para la economía mundial gracias a la producción de 

materias primas y productos alimenticios en los que destaca maíz, soja, cítricos, algodón, 

petróleo, cobre, níquel, vanadio y algunos otros minerales.

Finalmente, América cuenta con una gran diversidad natural y cultural los cuales han sido 

reconocidos en parques nacionales, reservas de la biósfera, geoparques y patrimonios de 

la humanidad declarados por la UNESCO.
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