
                            Prof. Gonzalo Conze - Segundo año 

Identificando los territorios de América ¿Una o varias Américas? 
                                                                                           

Otra forma de ubicarnos: América Latina - América Anglosajona 
  
 En las Américas conviven diversos grupos étnicos, con costumbres, lenguas, creencias y niveles 
económicos distintos, organizando sociedades bajo distintos sistemas políticos. 
Desde el punto de vista sociocultural, se puede realizar una primera división de América, la misma surge 
basándose en la colonización y ocupación de estos territorios por los europeos. Es un modo de ubicarnos según 
la lengua que se habla, las creencias que se tienen y la historia que se comparte. De esta forma los aspectos 
culturales sirven de nexo entre sus habitantes. Los países que tienen estos rasgos comunes se agrupan en 
bloques, generalmente estos bloques ocupan un territorio -un espacio geográfico- continuo. 
  

 América Latina ocupa todo los territorios de América del Sur 
y el espacio denominado América Central más el territorio de 
México. Presenta un elevado crecimiento de la población, con 
porcentajes importantes de personas viviendo en el campo, la gran 
mayoría de sus países tienen problemas sociales y económicos 
profundos. América Anglosajona se localiza al norte del Río Bravo, 
límite entre EEUU y México, esta integrada por EEUU, Canadá y 
Groenlandia -colonia danesa-. 
 Se considera latina a la región ocupada por naciones que 
surgieron de la colonización española y portuguesa. Sus lenguas 
dominantes, el español y el portugués, tienen raíz latina, su religión 
predominante es la católica -impuesta por sus colonos- y muchos de 
sus rasgos culturales derivan de la influencia que los países del sur 
de Europa tuvieron en estos territorios de América. 
  
 La región anglosajona se originó con la colonización inglesa 
en territorios de América del Norte. Inglaterra, presto poca atención 
a sus dominios coloniales, lo que desembocó en una sociedad con 
menos ataduras tradicionales y que rápidamente forjo su 
independencia de la metrópoli. La religión predominante es 
protestante y la lengua, el inglés. Esta región recibió la influencia de 
toda Europa pero fundamentalmente de los países anglosajones 
desde donde llegaron numerosas familias a ocupar sus tierras. 
Mientras que América Anglosajona generó la primer potencia del 

mundo para el siglo XX, con una sociedad que vive en grandes urbes, con elevados niveles de consumo, un alto 
nivel industrial y tecnológico; nuestro continente -Latinoamérica- esta marcado por el subdesarrollo, es decir 
por la inestabilidad, las crisis, fuertes desequilibrios económicos y profundas desigualdades sociales y 
culturales. 

Fuente: texto Ciencias Sociales. Ed. Santillana 
 

Para tener en cuenta: 
Geográficamente el continente americano se extiende desde el Polo Norte hasta casi el Polo Sur y presenta dos 
grandes masas subcontinentales: América del Norte, que comprende los territorios de Canadá, Estados Unidos y 
México y América del Sur, desde Colombia hasta tierra del Fuego, ambas unidas por el istmo de América Central. 
 

 
 
Actividades: 

1. Lee el texto con atención y subraya las palabras que no comprendas su significado. Elabora una lista con ellas. 

2. Luego busca su significado en el diccionario y escríbelo en la hoja de actividades. Vuelve a leer el texto. 

3. Con tus palabras responde: ¿Qué criterio utiliza el autor para regionalizar el territorio de las Américas? Recuerda 

explicar tus ideas. 

4. Elabore un cuadro con las principales características que figuran en la lectura sobre América Latina y América 

Anglosajona. 

5. ¿En qué América ubicarías los territorios de República Dominicana y Haití? 

6. Investigue cuál es el idioma hablado en territorios de: Jamaica - Guyana - Honduras - Belice.  


