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ENTORNO GEOGRÁFICO DE AMÉRICA 

 

 

 

El continente americano presenta las siguientes características: 

 Por su tamaño América es el segundo continente más grande del 

planeta, después de Asia. 

 Es el continente con mayor extensión de norte a sur. 

 Ocupa gran parte del hemisferio occidental de la Tierra. 

 Por tener mayor extensión latitudinal, registra todos los climas del 

mundo. 

 Tiene el río más caudaloso del mundo, el Amazonas. 

 Cuenta también con la cordillera más larga del mundo, la Cordillera 

de los Andes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra


 

Posición Geográfica de América 

 

 

Posición Geográfica - Global de América 

Se llama posición global a la ubicación de un lugar con relación al resto del 

mundo.  De acuerdo el meridiano de Greenwich, América se encuentra en 

el Hemisferio Occidental ocupando una posición casi central, con relación 

a los otros continentes.  Con relación al Ecuador, dos terceras partes de su 

territorio se ubican en el Hemisferio Norte y una tercera parte en el Hemisferio 

Sur. 

 

Posición Geográfica-Matemática de América 

La posición geográfica matemática se refiere a la ubicación de un lugar 

con relación a la red de coordenadas geográficas.  Si se toma como 

referencia el ecuador geográfico el continente americano se localiza en 

entre los 83° de latitud norte y 56° de latitud sur.  Tomando en cuenta el 

Meridiano de Greenwich, se sitúa en el Hemisferio Occidental, entre los 35° 

de longitud occidental y 173° de longitud oeste. 



 

Características Geográficas de América 

 

Superficie: América es el segundo continente más extenso del planeta, 

después de Asia. Con una superficie de más de 42 000 000 km².  Representa 

alrededor del 28% del total de las tierras emergidas del planeta. 

Forma: El continente americano tiene una forma particular. Si se observa un 

mapa de América, es posible reconocer que las dos grandes masas de 

tierras denominadas América del Norte y América del Sur tienen una forma 

de triángulo invertido, con las bases hacia el norte y los vértices hacia el sur. 

Límites de América según los puntos cardinales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norte 
Océano Glacial Ártico 

O 

 

Sur 
Océano Atlántico-Pacífico 

 

Este 
Océano Atlántico 

 

 

Oeste 
Océano Pacífico 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


 

Puntos extremos de América: Los puntos extremos de un lugar se ubican en 

los lugares más al norte, al sur, al este o al oeste y pueden ser continentales, 

cuando se ubican en tierra firme o insulares, cuando se sitúan en las islas. 

Puntos extremos continentales: 

o Norte: Punta Barrow en Canadá. 

o Sur: Cabo de Hornos. 

o Este: Cabo Branco en Brasil. 

o Oeste: Cabo Príncipe de Gales en Alaska. 

Puntos extremos insulares: 

o Norte: Cabo Morris Jesup en Isla Groenlandia. 

o Sur: Isla Diego Ramírez en Chile. 

o Este: Isla Fernando Noronha en Brasil. 

o Oeste: Islas Attú en el archipiélago de las Aleutianas. 

 

 

 

 



 

División Cultural de América 

La división cultural del continente americano se hizo considerando los 

procesos de conquista y de colonización del continente, en los cuales 

dominaron grupos de europeos provenientes de la península ibérica, 

quienes aportaron una serie de elementos culturales que diferenciaron las 

dos Américas: Latina y anglosajona. 

América Anglosajona: 

Se extiende desde la frontera del Río Grande al norte de México, hasta las 

proximidades del Polo Norte, con una superficie de 20 millones de km2. 

Los primeros colonizadores de estos territorios fueron los ingleses y franceses. 

El idioma oficial es el inglés, no obstante, en Estados Unidos y Canadá se 

hablan otros idiomas. 

El protestantismo es la religión más difundida. 

Esta región se ha subdividido en seis regiones: Región Occidental, Central y 

Oriental. 

América Latina: 

Cubre una superficie de 21 millones de km2 y se extiende desde el Río 

Grande en México hasta el Cabo de Hornos. 

Los primeros colonizadores de estos territorios eran procedentes de España, 

Portugal y Francia. 

Su idioma procede del latín y los idiomas más extendidos en estos territorios 

son el español, portugués o francés, que en algunos países se combinan con 

lenguas indígenas o afrodescendientes. 

La religión más difundida en la mayoría de los países que lo conforman es el 

catolicismo. 

Esta región se ha subdividido en seis regiones: México, América Central, 

Noroeste de América del Sur, Brasil y Las Guyanas, Región Andina y la Región 

de la Plata.  


