
 

   Profa: Ximena Sosa Motta                                                  Ciencias Geográficas 2do año 

 

 

1) Lee atentamente el texto: 

 

Otra forma de ubicarnos: América latina y América anglosajona 

Para este otro modo no interesan el domicilio ni la ciudad en la que vivimos. Tampoco 

interesan mucho los mapas y las imágenes satelitales. Es un modo de ubicarnos según 

la lengua que se habla, las creencias que se sostienen y la historia que se comparte. Es 

un modo  de ubicarnos de acuerdo a una cultura. Los países que tienen estos rasgos 

comunes se agrupan en bloques. Casi siempre, estos bloques ocupan un territorio-un 

espacio geográfico-continuo. La América latina ocupa toda la América del Sur y 

Central, y parte de América del Norte. La América anglosajona ocupa la mayor parte de 

América del Norte. 

Se considera latina a la región ocupada por naciones que surgieron de la dominación 

colonial española y portuguesa, sin olvidar la influencia francesa en algunos casos. Sus 

lenguas dominantes, el español y el portugués, tienen raíz latina, su religión 

predominante es la católica y muchos de sus rasgos culturales derivan de la influencia 

que los países del sur de Europa –latinos- tuvieron en esta parte de América. 

La región anglosajona se originó en la colonización inglesa de América del Norte. 

Inglaterra, a diferencia de España, prestó poca atención a sus dominios coloniales, lo 

que derivó el surgimiento de una sociedad con menos ataduras tradicionales. La 

religión predominante es la protestante y la lengua, el inglés. Esta región recibió la 

influencia de toda Europa, pero fundamentalmente  de los países anglosajones. 

Mientras que la América del Norte generó la primera potencia del mundo en el siglo 

XX y una sociedad que es la imagen misma de la opulencia, nuestro continente está 

marcado por el subdesarrollo, es decir, por la inestabilidad, las crisis, los desequilibrios 

y profundas desigualdades sociales y culturales. 

Extraído: Ciencias Sociales Santillana. 

 

 

A) ¿Qué denominaciones reciben las Américas? 

B) ¿A qué hacen referencia las mismas? 

C) ¿Qué criterios utiliza el autor para regionalizar estos 

territorios? 



     D) Elabore un mapa de Las Américas según los criterios 

utilizados. 

E) Realice un esquema con las principales características de 

América Latina y Anglosajona. 
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           Contestar 3 preguntas 

          Elaboración de un mapa 

          Realizar un esquema 
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