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• ¿A qué continente pertenece el mapa que observas? 

 _____________________________________________________________________ 

• ¿Qué lugares turísticos conoces del continente americano? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

• ¿En qué hemisferio está ubicado el continente americano? 

 _____________________________________________________________________ 

 

DIVISIÓN POLITICA DE 

AMÉRICA 
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América del Sur 

* Completa el siguiente texto con ayuda de tu maestra: 

 

  América del Sur se encuentra ubicada en la parte meridional del continente 

americano. 

  Limita por el norte y el este con el ____________________________________; 

por el sur con el ________________________________________, que lo separa de 

Antártida. 

  América del Sur está conformada, en la actualidad, por ________________ 

países independientes y ______________________ dependientes. 
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Estos son: 

 

 

El país con mayor extensión es __________________________ y el país con menor 

extensión es _____________________________. 
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América Central 

 

 

 

 América Central o Centroamérica es la parte del continente americano situado entre 

____________________________ y ____________________________. 

 

  Políticamente comprende a ______ estados que son: ___________________, 

Bélice _____________________, _____________________, 

_____________________, ___________________, ___________________. 

Además de ello tiene un sector insular en el océano Atlántico, llamado El Caribe o 

Las Antillas, en donde se encuentran 14 estados que forman un cordón de islas. 

 

 

Entre esas islas destacan: 

 

  Las Antillas mayores: Cuba, ___________________, 

___________________, Puerto Rico y Jamaica. 

   

  Y también las pequeñas Antillas, conformadas por 

pequeñas islas que forman un arco frente a las costas de 

Venezuela. 
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* Completa el cuadro con la ayuda de tu maestra: 
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América del Norte 

 

 

* Completa con ayuda de tu maestra: 

  América del Norte es parte del continente americano. Está situada en el hemisferio 

_____________________. 

 

  Limita al norte con el océano _______________________, al sur y al oeste, con el 

océano ________________________ y ___________________ y al este con el 

océano Atlántico. 

 

  En América del Norte podemos distinguir tres estados: ___________________ en 

la parte sur; los __________________________________ en la parte intermedia y 

________________________________ en la parte norte. 

 

Estos son: 
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Es mi turno 
• Materiales: 1 lámina grande de América, 1 cartón dúplex, goma, tijeras y plumones. 

 

• Procedimiento: Agrúpate con 4 ó 5 compañeros(as) y pega la lámina grande sobre el 

cartón dúplex; luego, corta la silueta del continente americano, como también cada 

uno de los países. (Puedes colocar un mismo número a cada país de una 

determinada sección del continente americano). 

 

 Ahora, puedes jugar a armar tu propio continente. Recuerda hacerlo en equipo, pues 

debes concursar con el resto de los equipos de tu salón. 

 

 

 

Para investigar 

1. En tu cuaderno, investiga y responde a las siguientes interrogantes: 

 

 a. Escribe los nombres de los cinco países con mayor extensión, del continente 

americano. 

 

 b. ¿Cuál es el país de América con menor población? 

 

 c. ¿Cuál es el país de América con mayor población? 

 

 d. ¿Por qué crees que Estados Unidos es un país con tecnología avanzada? 
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