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GEOGRAFÍA III: CLASE 3 (JUNIO 2021) 
 

¡Hola queridos/as estudiantes de tercer año! muy bienvenidos/as a esta tercera clase de la 

materia GEOGRAFÍA III.  

Como acordamos a comienzo de año, estas secuencias didácticas estarán disponibles para 

descargar en el sitio web de la Escuela Agrotécnica https://eac.unr.edu.ar/  

Para comenzar esta clase 3 vamos a retomar el mapa del continente americano de la clase 2 y 

observar “las distintas américas”, su regionalización. 

 

Los criterios de regionalización de América 
 

Criterio Físico-Estructural: Según este criterio de regionalización, el continente americano se 

divide en tres sectores:  

 América del Norte: desde Alaska hasta el istmo de Tehuantepec en el sur de México. 

 América Central: el sector continental desde el istmo de Tehuantepec hasta el sur de 

Panamá, límite con Colombia; y el sector insular comprendido por todas las islas 

ubicadas en la Región Caribe.  

 América del Sur: desde el noroeste de Colombia hasta Tierra del Fuego en el sur de 

Argentina.  

Se fundamenta en la estructura geológica de las placas tectónicas en las que se asienta cada uno 

de estos sectores y en las formas estructurales que tiene el continente americano.  

Criterio Histórico-Cultural: Según este criterio de regionalización, el continente americano se 

divide en dos sectores: 

 América Anglosajona: Comprende EE.UU. y Canadá. 

 América Latina: Comprende desde México hasta el sur de Argentina  

Se fundamenta en la época de la conquista y colonización del territorio americano. En el año 

1607 arribaron colonos de países europeos como los ingleses a América del norte (hoy EE.UU.) 

y en el año en 1608 colonos franceses a América del norte (hoy Canadá). En América central y 

del sur durante los años que se sucedieron en el 1500, llegaron conquistadores de países 

europeos como España y Portugal. Todos ellos en el territorio dejaron asentados aspectos 
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culturales como el idioma y la religión. Francés e inglés con religión protestante en el norte – 

Español y Portugués con predominio de la religión católica en el sur.  

Criterio Socio-Económico: Según este criterio de regionalización, el continente americano se 

divide en dos sectores:  

 América Desarrollada: Comprende EE.UU. y Canadá América. 

 Subdesarrollada: Comprende desde México hasta el sur de Argentina  

Se fundamenta en el nivel económico que presenta la población. Las condiciones de alto o bajo 

nivel de industria y tecnología, la mayor o menor calidad de vida de la población con acceso o 

sin acceso a: educación, trabajo, salud, recreación, vivienda, servicios, alimento, vestimenta. En 

la presencia de riqueza o pobreza según el caso. En este caso se toman y analizan para su 

medición indicadores o índices de desarrollo económico/social como el IDH (índice de desarrollo 

humano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: 

a) Representar en el mapa de América (con diferentes colores) alguno de los tres criterios 

de regionalización de América. 

b) Marca 4 países y sus capitales de acuerdo al criterio “físico-estructural” para cada 

región del mismo. 

c) Nombra al menos 5 problemas sociales que aparezcan en los países que se agrupan de 

acuerdo al criterio “socio-económico”. Fundamenta cada uno pensando posibles ideas 

para tratar de solucionarlos o mitigarlos. 

d) Explica 5 características de algún país de América Anglosajona y 5 características de un 

país de América Latina (que no sea Argentina) y que tengan que ver con el criterio 

“histórico-cultural”. 

ACTIVIDAD 2:   

PRIMERA PARTE: Observa el siguiente video del tema “Latinoamérica” de Calle 13 en Calle 13 - 

Latinoamérica - Bing video y a partir del mismo reconoce en su letra: 

a) Recursos  naturales (bienes comunes); 

b) Elementos culturales; 

c) Elementos geográficos; 

d) Elementos históricos; 

e) Problemáticas ambientales; 

f) Problemáticas sociales; 

SEGUNDA PARTE: Escribe un reflexión final en relación al tema del video, en torno a los 

contenidos estudiados en esta CLASE 3. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=latinoam%c3%a9rica+calle+13+you+tube&qpvt=latinoam%c3%a9rica+calle+13+you+tube&view=detail&mid=BBC5A9BB7371E06FB831BBC5A9BB7371E06FB831&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlatinoam%25c3%25a9rica%2Bcalle%2B13%2Byou%2Btube%26qpvt%3Dlatinoam%25c3%25a9rica%2Bcalle%2B13%2Byou%2Btube%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=latinoam%c3%a9rica+calle+13+you+tube&qpvt=latinoam%c3%a9rica+calle+13+you+tube&view=detail&mid=BBC5A9BB7371E06FB831BBC5A9BB7371E06FB831&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlatinoam%25c3%25a9rica%2Bcalle%2B13%2Byou%2Btube%26qpvt%3Dlatinoam%25c3%25a9rica%2Bcalle%2B13%2Byou%2Btube%26FORM%3DVDRE
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La regionalización del continente americano
La regionalización de un continente tan heterogéneo como
América no es un proceso sencillo. Al igual que en los mapas y
la toponimia, en las regionalizaciones también se ponen de
manifiesto las ideas, los valores, las acciones y las intenciones
de aquellos que deciden el criterio a adoptar. Las regionaliza-
ciones de América más utilizadas son:

- América del Norte, América Central y América del
Sur: el agrupamiento de países está determinado por la forma
misma del continente, es decir, los dos grandes bloques de
América al Norte y al Sur, unido por un territorio central angos-
to y con numerosas islas. Esta organización predomina en los
atlas o anuarios estadísticos, pero no refleja las dimensiones
socioeconómicas o culturales de los países.

- América desarrollada y subdesarrollada: este recor-
te territorial agrupa los países según su situación económica y
su calidad de vida. Así, se distingue una América desarrollada
(Estados Unidos y Canadá) y una América subdesarrollada, que
reúne al resto de los países del continente.

Los países desarrollados se caracterizan por tener
economías muy industrializadas, adelantos tecnológicos, mo-
dernos centros urbanos y buena calidad de vida, una elevada
esperanza de vida y una reducida mortalidad de la población.
En cambio, los países subdesarrollados serían aquellos donde
la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza,
las economías son escasamente industrializadas y dependen
de la exportación de productos agrarios y mineros.

Esta clasificación resulta errónea si se piensa que los
países siguen una trayectoria única en la que se pasa por distin-
tas etapas desde una situación de subdesarrollo hasta alcanzar
el desarrollo. Si se analizan los procesos sociales y  económicos
desde una perspectiva histórica, puede observarse que la reali-
dad es más compleja, que los países realizan distintos recorri-
dos y que sus condiciones de vida también dependen de sus
vínculos con el resto del mundo. Por ello, algunos especialistas
señalan que es necesario ver al desarrollo y subdesarrollo
como dos caras de un mismo proceso. De esta forma, para
que existan países desarrollados deben existir países subdesa-
rrollados. Además, al interior de los países, pueden distinguirse
zonas desarrolladas y otras menos desarrolladas.

- América Latina y América anglosajona: este agru-
pamiento descansa en el criterio histórico-cultural del pasado
colonial y la lengua oficial. De esta forma, se diferencian los
territorios de pasado anglosajón y los de herencia latina.

❚ ESPERANZA DE VIDA
Promedio de años que vive una
persona en un lugar determinado.

Cómo nombrar a América…
Utilizamos la denominación América Latina en
detrimento de la denominación Hispanoamé-
rica o Iberoamérica de forma consciente. His-
panoamérica es una denominación utilizada
sin problemas hasta el siglo XIX. Actualmente,
este concepto designa al conjunto de países
que tienen al castellano como lengua oficial.
Iberoamérica surge a finales del siglo XIX y es
considerada como una expresión más apropia-
da al entenderse que “ibero” es un concepto
que incluía claramente a Portugal y Brasil,
además de la noción de mestizaje.

Joan de Alcázar, “América Latina:
Transversalidades temáticas del 

proceso histórico contemporáneo”, en 
Estudios de lengua y cultura amerindias II,

Valencia, Universidad de Valencia, 1997.

La diversidad de Latinoamérica se
advierte también en la composición
étnica de sus habitantes.

❚ De todos los criterios que se utilizan para
regionalizar el continente americano, ¿cuál
o cuáles les parece que tiene mayor utili-
dad? Fundamenten su respuesta.
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América anglosajona y América Latina
América anglosajona corresponde a los territorios en donde
Gran Bretaña ejerció un fuerte dominio colonial. Por eso, en es-
ta región, se habla la lengua inglesa y se comparten otras mar-
cas culturales y religiosas.

En los procesos de colonización en general, uno de
los elementos que cobra más importancia es la lengua y, preci-
samente por esa razón, se emplea el calificativo “anglosajón”
como forma de denominar la región. Sin embargo, la América
anglosajona, conformada por los Estados Unidos y Canadá, no
encierra una población exclusivamente angloparlante. En el
Canadá, una parte de la población es francoparlante, descen-
diente de los colonos franceses asentados en la provincia de
Quebec. Del mismo modo, no todos los países angloparlantes de
América se consideran parte de América anglosajona. Por ejem-
plo Jamaica, donde la mayoría de la población es descendiente
de esclavos negros, valora las raíces africanas de su cultura.

América Latina se extiende desde el río Grande (Mé-
xico) hacia el extremo sur del continente, incluyendo algunas
islas del Caribe. Se utiliza esta calificación para hacer referen-
cia a la colonización por parte de países de origen latino: Espa-
ña, Portugal y, posteriormente, Francia. Las lenguas romances o
latinas se impusieron a las lenguas aborígenes de las comuni-
dades que fueron sometidas y reducidas desde el siglo XVI.

Los países que integran Latinoamérica comparten si-
militudes culturales no idiomáticas por haber sido territorios
coloniales. Sin embargo, entre ellos se observan también gran-
des variaciones étnicas, sociales, políticas y económicas, por lo
que no se puede hablar de un bloque uniforme.

❚ Analicen el fragmento de la letra de
“Las dos Américas” y elaboren un texto
breve de opinión al respecto.

El origen del término “América Latina”
La denominación de “América Latina” fue
utilizada por primera vez dos veces en el mismo
año (1856). Por un lado, en una conferencia
del filósofo chileno Francisco Bilbao y, por el
otro, en el poema “Las dos Américas”, del es-
critor colombiano José María Torres Caicedo.
Sin embargo, se entiende que el término
América Latina tiene un origen francés, ya
que fue ese Imperio el que lo difundió durante
la invasión de Napoleón III en México, como
forma de incluir a Francia entre los países
con influencia en América y con la intención
de excluir a los anglosajones. Desde su apari-
ción, la denominación ha ido evolucionando
para comprender un conjunto de caracterís-
ticas culturales, étnicas, políticas, sociales y
económicas.

Las dos Américas
La raza de la América Latina,
al frente tiene la sajona raza,
enemiga mortal que ya amenaza,
su libertad destruir y su pendón.

José María Torres Caicedo 
(fragmento).

América del Norte, del Sur y CentralAmérica latina y anglosajona
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Iberoamérica e Hispanoamérica
Muchas veces se utilizan los términos Latinoamérica, Iberoa-
mérica e Hispanoamérica como sinónimos pero se trata de
conceptos con significados muy diferentes.

El término Iberoamérica, se emplea para hacer refe-
rencia a los países americanos de habla española y portuguesa,
descendientes de los territorios coloniales de los Estados de la
península ibérica (España y Portugal) incluyendo a estos. Ibero-
américa está conformada por 21 países: España, Portugal y 19
de sus antiguas colonias en el continente americano que, en
conjunto, representan 550 millones de habitantes (9% de la
población mundial). Tienen en común sus raíces ibéricas y los
idiomas portugués y español. Esta denominación es rechazada
por americanistas e indigenistas por considerar que la heren-
cia cultural conlleva un pasado de sometimiento y un presente
en el que España y Portugal continúan ejerciendo su influencia.

No obstante, la denominación Hispanoamérica, es tal
vez la que mejor conserva los anhelos imperiales de España so-
bre sus ex colonias, agrupando países americanos de lengua
hispana, o sea territorios dominados en el pasado por el reino
de España. Su gentilicio, hispanoamericano, se refiere estricta-
mente a lo perteneciente o relativo a la América española y no
incluye, por tanto, lo perteneciente o relativo a España. Cabe
señalar que el término hispano también se utiliza actualmente
para referirse a la población de origen latinoamericano que
reside en los Estados Unidos.

La Comunidad Iberoamericana de Naciones
Creada en 1991, en el marco de las celebraciones por el V Cen-
tenario del Descubrimiento de América, la Comunidad Iberoa-
mericana de Naciones tiene por objetivo crear un espacio para
el debate de temas económicos, políticos, sociales y culturales
de interés para la región. Los países que la integran son: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, Principado de Andorra, Repú-
blica Dominicana, Uruguay y Venezuela. La Comunidad cuenta
con un órgano de apoyo institucional, técnico y administrativo
que es la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), responsa-
ble de la organización de las reuniones anuales denominadas
Cumbres Iberoamericanas.

América Latina en la mirada de un escritor
Lo latinoamericano se ha convertido en una
denominación política porque hay países co-
mo los del Caribe, que no son ni de habla his-
pana o portuguesa, ni siquiera latina; vienen
del colonialismo inglés y por razones políticas
están un poco más cerca de lo latinoamerica-
no que el resto. Pienso que lo latinoamericano
es lo no norteamericano o no estadounidense,
porque México es América del Norte también;
sin embargo es Latinoamérica. Lo latinoameri-
cano sería lo no estadounidense que, es una
cosa rara, ya que no podemos decir países no es-
tadounidenses; entonces se dice latinoamerica-
no y ya es como una convención.Todos sabemos
qué decimos cuando decimos latinoamericanos.

Mario Benedetti, “El encontronazo de 
dos mundos”, fragmento de entrevista 

publicada en Sergio Marras, América 
Latina, marca registrada, Buenos Aires,

Grupo Editorial Zeta, 1992.

❚ ¿Cuál es la mirada de Mario Benedetti
con respecto a la definición de “lo latinoa-
mericano”? 
❚ Averigüen en una enciclopedia o en In-
ternet los datos biográficos de este autor y
sus principales obras.
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