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Como se divide el continente americano segun el aspecto fisico

¿Alguna vez has notado que cuando ciertos lugares son demasiado grandes, lo mejor es compartir para administrar y estudiar mejor. Eso es lo que le pasa a los continentes. Así que, en la clase de hoy, voy a hablar de regionalizar el continente americano. El continente americano tiene una gran extensión latitudinal.
Quiero decir, el continente es muy extenso de norte a sur.  Llega al Polo Norte y casi llega al Polo Sur. Echa un vistazo al mapa del continente americano:Cómo se divide el continente americanoEl tamaño añadido al contexto histórico de América, como el tema de la colonización, ha hecho que presente características
muy diferentes. Por lo tanto, era necesario regionalizar el continente americano. Pero, ¿sólo hay una manera de dividir el continente? ¡Claro que no! La división depende de la referencia y la intención del autor del mapa. Así, han surgido varias formas de dividir a Estados Unidos, pero sólo dos son las más utilizadas:
geográfica y cultural. División geográfica del continente americanoEn primer lugar, se estudia el continente americano con una división clásica en tres partes: América del Norte, Central y del Sur. La estructura física, es decir, la formación de bordes continentales, y el origen de la ocupación europea es que enviaron a
esta división. América del Norte Aunque América del Norte abarca sólo Canadá, los Estados Unidos y México, es un subcontinente relativamente grande. La mayor parte del territorio se encuentra en la zona climática subtropical. Pero el norte de Canadá ya es parte de la zona polar, y el centro sur de México se
encuentra en la zona tropical del norte. Mientras que las fronteras entre los países aparecen de una manera muy rectilénea -especialmente entre Estados Unidos y Canadá- las fronteras costeras están bien cortadas. En el norte del continente se encuentra Groenlandia, que, a pesar de estar en el continente americano,
pertenece a Dinamarca.Lista de países de América del Norte:CanadáDamericanosMíricoPara aprender más sobre América del Norte, ver esta lección de vídeo del prof. Portadores: Gracias allí el resumen del profesor Carrieri? Muy bien, de hecho. Vale la pena verlo de nuevo. América del SurEste subcontinente consta
de 13 países, y el más grande de ellos es Brasil, ocupando el 47,7% del territorio de América del Sur. Debido a que Brasil es parte de casi la mitad del territorio, las características físicas de América del Sur se asemejan. Sin embargo, hay algunas diferencias muy características. Uno de ellos es la cordillera de los
Andes, una formación de foliolos modernos en la parte occidental del subcontinente. Esta es la única estructura geológica que no tiene participación en territorio brasileño. Gran parte de América del Sur se encuentra entre los trópicos del cangrejo de río y Capricornio. Por lo tanto, es parte de la zona templada. El
subcontinente tiene una alta densidad de precipitación (índice de precipitación), sin embargo, es pequeño en algunas regiones, sería el noreste de Brasil. La temperatura media en esta área es de casi 30 grados centígrados durante todo el año. Al sur del continente el clima se vuelve más frío y seco. En la Patagonia, en
el extremo sur, hace mucho frío, formando un desierto atípico. Además, otro importante desierto marca esta región: el Desierto de Atacama, ubicado en Chile.Lista de Países de América del Sur:ArgentinaBoliviaChileEcuadorEcuadorGuyana FrancesaParaySurinameSurnameUruguayUruguaySummary de América del
SurPara profundizar sus estudios sobre América del Sur, vea este resumen del Profesor Raphael Carrieri, del Curso Enem Free Channel. El profesor Carrieli es un experto en la geografía de Enem y la Escuela Secundaria. Vale la pena ver sus clases. Centroamérica Centroamérica Centroamérica es la parte más
pequeña del continente americano. Aun así, se divide en dos partes: América Continental Central (el enlace entre América del Norte y del Sur) y Centro Island America (islas). Consta de 21 países, y la mayoría de ellos son islas. Aunque es mucho más pequeña que América del Sur y América del Norte, América Central
es la región del continente con el mayor número de volcanes activos. Otra peculiaridad es que se ha construido un vínculo directo entre los océanos Pacífico y Atlántico: el Canal de Panamá. Así que no tienes que pasar por alto todo el continente americano para cruzar los océanos. A pesar de estar completamente en
la zona intertropical, hay tres bandas climáticas en este subcontinado. Esto se debe a la altitud del relieve: tierras cálidas de hasta 910 metros, tierras templadas de 915 a 1830 metros y tierras frías de hasta 3050 metros de altitud. Centroamericano MapCentral AmericaLista de países centroamericanos:Antigua y
BarbudaBahamasBarbadosBarsízaCosta RicaCubaDominicaEl SalvadorGranadaHaitiHondurasJamaicaNicaNicaNicaNicaraguapanamaPanamaPancanRepublic Repúblicas deDominicanoS aintSaint LuciaSaint Kitts y Névisséo Vicente y la GranadinaTrinidad y Tobago División Cultural del continente
americanoSocutsocio divide América en dos partes: América anglosajona y América Latina. Esta división tiene en cuenta la lengua hablada y el estado económico de los países. La regionalización cultural del continente americano América anglosajonaConcesia anglosajona se formó predominantemente por oleadas de
inmigrantes originarios de Inglaterra, Irlanda, los Países Bajos, Escocia, Francia y Alemania.Compuesta sólo por Canadá y los Estados Unidos, es la región donde predomina el mayor desarrollo económico y social del continente americano. La colonización fue el asentamiento en el que las metrópolis exploraron poco
de esta zona. Idioma es inglés, sin embargo, hay un gran grupo en Canadá que tiene el francés como idioma oficial. América LatinaEn la división cultural, América Latina se compone de países que consistían en la ocupación de inmigrantes de España y Portugal en los primeros siglos después del descubrimiento. Por lo
tanto, la lengua predominante es el castellano. Sin embargo, hay países que hablan portugués, francés, holandés e inglés. Más tarde, la población de América Latina se complementó con inmigrantes superados en número de Italia, Alemania, Japón y pequeños contingentes de países de Europa del Este. Compuesto
por países que están más al sur de los Estados Unidos, es un grupo muy heterogéneo cuando se trata de economía. Esto se debe a que hay países emergentes, serían Brasil, Argentina, Chile y México, pero también hay países que tienen un grado económico de gran miseria, sería el caso de Haití.Países que



conforman el America.So Latino, sujeto tranquilo, ¿verdad? Si quedan preguntas, siga ahora este resumen del Profesor Carriers con las características geográficas del continente americano. Después de que el video de la lección se ejecute para hacer ejercicios, ¿de acuerdo? ¡Poder en preparación para la prueba de
geografía de Enem! Ejercicios1 – (UFRN/2013)Los siguientes mapas muestran dos formas de regionalización del continente americano. Dado que la regionalización de la zona geográfica se basa en diferentes criterios, la división regional de este continente representado noa) mapa 2 se define a partir de aspectos
fisico-ecológicos.b) mapa 1 se basa en elementos político-territoriales.c) mapa 1 se define a partir de aspectos socioeconómicos.d) El mapa 2 se basa en elementos histórico-culturales.2 – En cuanto a la colonización de los países que integran América Anglo, es correcto afirmar que:a) No hubo diferencia entre la
colonización de América anglosajona y América Latina, ya que ambas eran colonias de asentamientos, es decir, el objetivo principal de la Metrópolis era explorar las riquezas naturales de la colonia.b) No había diferencia entre la colonización de América anglosajona y América Latina, ya que ambas eran colonias de
explotación, es decir, el objetivo principal de la Metrópolis era explorar las riquezas naturales de la colonia.c) En la colonización de la América anglosajona , colonizadores alentaron el asentamiento de la población en la colonia, haciendo parte del beneficio obtenido en la explotación disponible para su desarrollo.d) La
colonización de la América anglosajona se conoció como colonización del asentamiento, porque el objetivo principal de los colonizadores era explorar las riquezas naturales de la región.e) La colonización de la América anglosajona se conoció como explotación, porque uno de los objetivos de los colonizadores era
promover el desarrollo del desarrollo para obtener más beneficios de su explotación.3 – El continente americano ha sido colonizado por pueblos de varias naciones europeas, incluyendo portugués, español, francés, inglés y holandés. Estos pueblos comenzaron a explorar toda América e imponer su cultura de manera
forzada a los pueblos indígenas del continente. Esta influencia cultural de diferentes nacionalidades ha producido distinciones entre los países del continente, en particular en lo que respecta al lenguaje. Con este factor en mente, el continente se regionaliza en América Latina y América Anglosajona. Esta distinción se
hace porque:a) los países latinos son considerados todos aquellos que tienen lenguas derivadas del latín, tales como: español, francés y portugués. Por otro lado, las naciones que hablan el idioma de origen anglosajón, como el inglés, forman la América anglosajona.b) Los Estados Unidos, la antigua colonia de
explotación, fueron colonizadas por primera vez por portugués y español, siendo así insertado en la América anglosajona.c) la llamada América española habla inglés y francés, introduciéndolos en la América anglosajona, mientras que Brasil y Canadá están en América Latina.d) , incluso si está en América del Sur, es
parte de la América anglosajona.JIGS Anglo-Saxon.JI
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