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DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Es el nombre que recibe el acontecimiento histórico ocurrido el 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada 
a América de una expedición española dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los Reyes 
Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del Puerto de Palos (España) dos meses y nueve 
días antes y, tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahani, creyendo que había 
llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa un 
“descubrimiento” de riquezas, buena tierra, condiciones climáticas favorables al europeo y de una población con una 
cosmología de relaciones de poder muy distintas, sin pretensiones expansionistas; así como un mal llamado "encuentro 
de dos mundos" que habían evolucionado independientemente desde el poblamiento de América. Varios años después 
de la llegada de Colón, los españoles fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por 
tierra a Europa y el resto de la «tierra conocida», como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. 
Así, a partir de 1507 se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores al descubrimiento del Nuevo 
Mundo, España, seguida por Portugal, y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Suecia, Dinamarca-
Noruega, entre otras potencias europeas, compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente 
americano. Se introdujeron como esclavos a una gran cantidad de personas del África colonial, lo cual llevó a procesos de 
disolución y anomia de cultura milenarias, así como al surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y 
políticas. 

     
CAUSAS 
Económicas: el surgimiento del mercantilismo, así como la necesidad de encontrar una ruta alternativa para el comercio 
de las especias y de la seda, procedente de las «islas de las especias»,  
Culturales: con el Renacimiento, en la sociedad europea algunos sugerían la esfericidad de la Tierra, y la proliferación de 
comerciantes provocó la proliferación de leyendas y crónicas exageradas. 
Tecnológicas: la aparición de nuevas naves, como las carabelas o los galeones que permitían la penetración trasatlántica, 
Estos fueron los primeros barcos que pudieron hacer «cazadas», navegar contra el viento y al costado de este, con lo que 
se logró el descubrimiento de Canarias, remontar la costa africana y conquistar América. Nuevos instrumentos de 
navegación, como el astrolabio o la brújula, que permitían orientarse en el mar junto con el seguimiento de las estrellas, 
así como los avances en cartografía, fueron fundamentales para permitir la llegada europea a América. 
 

CONQUISTA DE AMÉRICA 

La conquista de América fue el proceso colonialista de la exploración, conquista y asentamiento en el 
denominado Nuevo Mundo realizado por España y Portugal en el siglo XVI, y en la que participaron otras potencias 
europeas como Gran Bretaña o Francia posteriormente, después de que Cristóbal Colón descubriera América en 1492.1 
Este proceso colonial dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy poderosos, que resultaron en la asimilación 
cultural de la mayor parte de poblaciones indígenas, y su sumisión ante las potencias conquistadoras. Las riquezas de 
América permitieron que toda Europa creciera, no solo España y Portugal. Este proceso dio lugar a la importación de 
nuevos productos agrícolas en Europa como el tomate, el maíz, la papa o el cacao, productos que tuvieron un gran 
impacto también en la economía y en los hábitos europeos de otros continentes. Igualmente, la llegada de las variedades 
agrícolas y diversidades ganaderas produjo un cambio en el paisaje productivo y alimentario del continente americano. La 
introducción de minerales americanos impulsó enormemente la economía europea pero al mismo tiempo creó situaciones 
de alta inflación. En los siglos posteriores, el oro y la plata desempeñaron una función importante en el nacimiento 
del capitalismo, principalmente en los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Este fue un proceso casi permanente, ya que 
algunas sociedades indígenas opusieron una resistencia constante mientras que otras nunca fueron asimiladas 
completamente. 
España fue la que empezó la colonización e incluso la que logró conquistar la mayor parte de América, debido a que fue 
el país que obtuvo el patrocinio del viaje de descubrimiento por medio de los Reyes Católicos. Mediante una bula del 
papa Alejandro VI, se declaró legítima la posesión española de todas las tierras encontradas más allá de trescientas leguas 
al oeste de las islas Azores.4 Más tarde, una ligera modificación repartió el continente americano entre las potencias de 
España y Portugal, lo cual quedaría ratificado en el Tratado de Tordesillas. Sin embargo, otras potencias europeas se 
sumaron a la conquista y colonización en América posteriormente, a menudo compitiendo entre ellas y con los imperios 
ya existentes. Entre ellas se encuentran Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos e incluso Italia, Rusia, Alemania 
y Dinamarca. 
Varios pueblos originarios americanos intentaron oponerse a la ocupación de los europeos, a pesar de encontrarse en 
desventaja desde el punto de vista de la tecnología bélica. Las armas y las técnicas de guerra españolas y de las otras 
potencias europeas eran más avanzadas respecto a las indígenas. Los europeos conocían la fundición, la pólvora y 
contaban con caballos y vehículos de guerra. Los americanos, en cambio, contaban con una tecnología lítica y carecían 
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de animales de carga, a pesar de ser superiores en número y en conocimiento del territorio. No obstante, el establecimiento 
de alianzas de los capitanes españoles con líderes nativos, fue decisivo para equilibrar el número de combatientes. Las 
enfermedades que los europeos llevaron a América —para las cuales los indígenas carecían de 
defensas— cobraron cientos de miles de vidas y fueron un factor que debilitó las sociedades americanas que, en medio 
de la guerra, tuvieron que enfrentarse también con el desastre epidemiológico. La historia de este proceso ha sido relatada 
principalmente desde el punto de vista de los europeos. Salvo en el caso de los mesoamericanos, la gran mayoría de los 
pueblos indígenas desconocían la escritura.  

CONSECUENCIAS 

 Se destacan por su importancia: 

 Desaparición de los sistemas políticos y también organizativos de los pueblos indígenas  

 Desaparición de numerosas lenguas autóctonas y la casi extinción de otras.  

 Destrucción de obras culturales de los pueblos originarios (textos, obras de arte, religiones, templos, ciudades, 
obras artesanales, monumentos, etc.). 

 Subordinación de los pueblos originarios 

 La esclavitud y el trabajo forzado: existían pueblos aborígenes que practicaban la esclavitud y los conquistadores 
la establecieron de la misma manera. Por esto, secuestraron entre 15 y 60 millones de personas en África, de las 
cuales solo unos 10 millones llegaron vivas a América, para ser reducidos a esclavos. 

 Sin embargo, algunas culturas del Nuevo Mundo conservaron la propia identidad y aumentaron el número de 
habitantes mientras que otras desaparecieron debido a enfermedades infecciosas, llevadas por los europeos y por 
las que los indígenas carecían de defensas. 

 La conquista entabló nuevas vías de comunicación y transporte, sobre todo marítimas entre Europa y América. 
Esto llevó a la creación de numerosos puertos oceánicos y fluviales en el continente americano 

 El maíz, la patata, el cacao y el tomate tuvieron un impacto importante en la alimentación del resto del mundo así 
como el café y la caña de azúcar.  

 Por su parte, los colonizadores aportaron varios tipos de cultivos que no existían en América: olivo, almendra, 
arroz, café, caña de azúcar y trigo. Introdujeron también animales de granja y de carga, como el caballo, la vaca, 
el asno, el buey, y la oveja, y el uso de tecnología agrícola, como la carreta con rueda, desconocida por los nativos 
americanos. 

 

COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

La colonización europea del continente americano fue un proceso histórico de apropiación y ocupación de los territorios 
ultramarinos recién “descubiertos”  por parte de las grandes potencias europeas. Los principales interesados en el reparto 
del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, 
Reino de Francia y los Países Bajos. También existieron iniciativas mucho menores de parte de Alemania, Dinamarca, 
Suecia, Rusia, Italia y Escocia. Este proceso se inició a finales del siglo XV y culminó con las numerosas Guerras de 
Independencia americanas del siglo XVIII que dieron origen a un conjunto de jóvenes repúblicas autónomas, cuyo destino 
era convertirse en los actuales países americanos. 
En líneas generales se entiende por colonización del continente americano el conjunto de dos etapas distintas: 
La Conquista de América. Período de violentos enfrentamientos entre los invasores europeos y los distintos y numerosos 
pueblos aborígenes americanos, como el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, entre muchísimos otros. 
La Colonización propiamente dicha. Durante la cual se fundó una sociedad colonial dependiente de Europa y estructurada 
en base a clases raciales bien delimitadas: negros, indios y blancos. 

        
La llegada de los colonos europeos a América no fue precisamente en son de paz. Venían en pos de territorios nuevos 
que anexar a sus distintos imperios, sedientos de nuevas riquezas y en franca competencia por la supremacía mundial. 
Ello implicaba, claro está, subyugar a las distintas naciones aborígenes que se resistían al saqueo, cuando no simplemente 
erradicarlas o reducirlas a reservas, como en el caso de la conquista británica. A eso debe sumarse la debilidad de los 
pueblos nativos frente a la viruela y las distintas enfermedades que llevaron consigo los europeos, cuyas consecuencias 
se sintieron más allá del fin de la guerra, así como su aniquilación sistemática en labores forzadas impuestas por sus 
conquistadores. Las víctimas totales de la invasión del continente americano se estiman en unos 70 millones de muertos, 
la matanza más grande en la historia de la humanidad. 
 

 LA INCORPORACIÓN DE LA ESCLAVITUD    Dado que las diezmadas poblaciones aborígenes no eran suficientes en 
número y en destrezas para el trabajo de fundación y sostén económico de las nacientes colonias europeas, se inició el 
traslado forzoso de esclavos africanos hacia América. Estos individuos eran arrancados de sus tierras y vendidos a 
colonos y latifundistas europeos para iniciar la explotación de los diversos bienes económicos que abundaban en el 
Nuevo Continente, ya sea agrícolas, minerales y pesqueros.Los negros esclavos carecían de todo tipo de derechos y 
estaban sujetos a la voluntad de sus amos blancos, mientras que los indios ocupaban un estado de semi-esclavitud 
denominado servidumbre, encargados de tareas domésticas y exploratorias. Ninguno, sin embargo, era tenido por 
individuo libre ni tenía derecho a bienes o a propiedades. 

 LA REPARTICIÓN DEL CONTINENTE 
El Imperio español, portugués, y desde comienzos del siglo XVII, el Imperio británico (1608), Francia (1609) y los Países 
Bajos (1625), otros países fueron Alemania, Italia, suiza, Rusia, noruega, escocia. conquistaron y colonizaron una gran 
parte del territorio americano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_pueblos_ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Patata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://www.caracteristicas.co/america/
https://www.caracteristicas.co/imperio-espanol/
https://www.caracteristicas.co/imperio-britanico/
https://www.caracteristicas.co/alemania/
https://www.caracteristicas.co/italia/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-azteca/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-incaica/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/indigenas/
https://www.caracteristicas.co/historia/
https://www.caracteristicas.co/trabajo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_colonial_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos


ELABORADO POR DOCENTE OLGA LUCIA VÁSQUEZ  

La colonia española. La primera y más extensa de todas, ocupó en su mayoría el territorio de la actual Hispanoamérica, 
desde el Río de la Plata hasta los territorios mexicanos, incluyendo parte del Caribe y de las Antillas. Este territorio se 
dividió en cuatro grandes virreinatos: el Virreinato de la Nueva España, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva 
Granada y el Virreinato del Río de la Plata. 
La colonia portuguesa. Abarcó en su totalidad lo que hoy es Brasil, dividida en quince capitanías de casi doscientos 
cincuenta kilómetros de ancho cada una, otorgadas vitalicia y hereditariamente a nobles portugueses encargados de su 
explotación comercial. En 1549, sin embargo, el Rey designó a un Gobernador General para toda la colonia. 
La colonia británica. Mucho más dispersa en el origen de sus colonos, se afianzó en Norteamérica en franca competencia 
con los franceses a través de trece primeras colonias, constituidas mediante sucesivas oleadas de inmigrantes y sus 
esclavos negros entre los siglos XVII y XVIII. Luego de vencer a Francia en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), los 
ingleses asumieron el control total del territorio del continente norteamericano. También tuvieron influencia en las Antillas 
y en el Caribe. 
La colonia francesa. Se instaló en la América del Norte, más específicamente en Quebec y otros territorios de la actual 
Canadá, aunque también en importantes franjas costeras de lo que hoy es Estados Unidos, amén de algunas islas de las 
Antillas. Muchas de estas colonias antillanas eran mayoritariamente negras, a raíz del colosal movimiento de mano de 
obra esclava. 
La colonia holandesa. Fue bastante menor en comparación con las anteriores, pero tuvo importantes asentamientos en 
Norte América (la actual Nueva York fue inicialmente una Nueva Ámsterdam holandesa), Brasil y las Antillas menores 
(Curazao). Sin embargo, la vida de sus colonias fue más bien efímera. 
La expansión de la Iglesia Católica 

       
 LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA LLEVÓ A MUCHAS LENGUAS INDÍGENAS A SU EXTINCIÓN. 

Una de las improntas más fuertes del colono español era su rabioso catolicismo anti reformista, producto de la exclusión 
de España de las filosofías renacentistas durante la Reconquista (722-1492) contra el Islam. Esto determinó que la Iglesia 
Católica jugara un rol importante en la conquista, como brazo moral y cultural de la imposición española sobre los pueblos 
americanos. El principio de “Tierras para la cristiandad” o de ganar almas para la Iglesia, justificaba el principio de la 
violencia como un mecanismo de conversión forzosa. 
En honor a la verdad, habría que señalar también la bula papal Sublimis deus, promulgada por Paulo III en 1537, en donde 
afirmaba el derecho de los indígenas a la libertad y a recibir una educación cristiana. Ello amparó a la 
diezmada población indígena de las brutalidades de la esclavitud, pero no de la imposición cultural que prohibió sus 
costumbres y sentenció la mayoría de sus lenguas a la extinción. 
 

 EL MITO DE EL DORADO 
La desmedida ambición de los conquistadores españoles, quienes solían ser ciudadanos de a pie buscando su fortuna en 
las Américas para volver a una posición mejorada en Europa, los llevaba a menudo a creer en leyendas de origen incierto, 
respecto a ciudades hechas todas de oro y plata y otras riquezas. A esas ciudades imaginarias las denominaban los 
indígenas El Dorado, y muchas expediciones se perdieron siguiendo su rastro supuesto en las selvas de la Amazonía. 
El inicio de la mundialización 
 

 EL MESTIZAJE 
La sociedad colonial sostuvo sus normativas raciales hasta el final de sus días, pero eso nunca implicó que no hubiera 
contacto y sincretismo entre las razas. Era frecuente en el Brasil colonial que los colonos portugueses tomaran esposas 
indígenas y engendraran una descendencia difícil de catalogar, lo mismo que hacían los amos españoles con sus esclavas 
negras, dando origen a familias paralelas a la de su matrimonio europeo. Los colonos ingleses, en cambio, puritanos en 
su mayoría, fueron siempre renuentes a la mezcla. 
 

 LA SOCIEDAD COLONIAL DE CLASES 
Estaba integrada, en primer lugar, por una clase superior blanca y europea, minoritaria, que acaparaba los cargos de 
funcionariado estatal o se dedicaban al comercio a través de grandes plantas de producción con mano esclava. En 
segundo lugar, por una servidumbre indígena y un variado sector mestizo que ocupaba una posición comercial intermedia, 
y finalmente los esclavos negros, mulatos o zambos, encargados de las labores mineras, agrícolas y de mano de obra. 
Este sistema de desigualdades fue clave de la rebelión libertadora que, en muchos casos, ofrecía la posibilidad de una 
sociedad heterogénea de ciudadanos libres e iguales. 
 

 REGIONES NO CONTROLADAS POR LOS CONQUISTADORES 
Algunas zonas de más difícil acceso o más cuestionable supervivencia, como la selva amazónica, la Patagonia austral, 
el Gran Chaco y los desiertos del norte de Centroamérica, no pudieron ser jamás reducidos a control de los europeos. 
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 EL DESCENSO DE LA POBLACIÓN DE NATIVOS AMERICANOS podría explicar una falta de mano de obra indígena 

que España trató de reemplazar con esclavos provenientes del África subsahariana, comprados a compañías de otras 
potencias europeas que comerciaban con esclavos en América. Nótese que el tratamiento de persona le fue otorgado a 
los nativos americanos, no a los negros 

 RELIGIÓN 
En contraposición de otros colonizadores a lo largo de la historia, como ingleses, portugueses u holandeses, los 
colonizadores españoles desde un primer momento aceptaron a los indígenas como personas dotadas de alma y por ello 
centraron parte de su esfuerzo en adoctrinarlos y convertirlos a su religión. El papa Alejandro VI, en sus bulas  estableció 
la obligación de la Corona de Castilla de convertir a todos sus súbditos, incluidos los amerindios y afroamericanos, 
al cristianismo, en su vertiente católica. Las tareas para lograr la conversión se realizaron mediante una gran variedad de 
procedimientos y una considerable cantidad de misioneros. Los métodos adoptados para obtener la conversión fueron 
muy diversos. Una de las fórmulas empleadas fue la conocida como doctrina. Se trataba del compromiso adquirido por el 
conquistador para que fueran evangelizados todos los indígenas que le habían correspondido en sus repartimientos; los 
niños debían recibir las enseñanzas religiosas todos los días y los adultos tres días a la semana. El convento fue el centro 
neurálgico de la evangelización y a su alrededor se configuraron numerosas poblaciones. En él atendían los religiosos las 
necesidades espirituales de los nuevos cristianos al mismo tiempo que los materiales, ya que junto a las dependencias de 
culto y habitación de los frailes, disponían de enfermerías, escuelas y talleres. Los mismos misioneros desempeñaron un 
importante papel en la transculturación del indígena, al poner un especial empeño en su incorporación a las actividades 
artesanales de tradición europea como parte destacada de su educación. En algunas ocasiones los religiosos católicos se 
relacionaron estrechamente con los pobladores nativos, involucrándose en sus problemas y en los abusos que sufrían por 
parte de algunos conquistadores y encomenderos, trasmitiendo las injusticias a las autoridades de la península.  
 

ACTIVIDAD 

 
Elabora tres mapas conceptuales uno del descubrimiento, uno de conquista, uno de colonia. destacando causas, 
proceso y consecuencias de estas etapas de la historia de América 
 

 

GEOGRAFIA leer y subrayar ideas importantes 

 

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA 

Corresponde a la segunda masa de tierra más grande del planeta, después de Asia, con una extensión aproximada de 
42 111 231 km². Se extiende de norte a sur desde el Cabo Morris Jesup (83ºN,Groenlandia) en el océano Glacial 
Ártico hasta el pasaje de Drake, que separa al continente americano de la Antártida. Su ciudad más oriental corresponde 
al cabo Branco en Brasil (34°47'W) mientras que el punto más occidental corresponde a la isla Attu en las islas 
Aleutianas (173°11'E), junto al estrecho de Bering que separa a Alaska del continente asiático. Cubre el 8,3 % de la 
superficie total de la tierra y el 28,4 % de la tierra emergida; además concentra el 14 % de la población humana. 
Está compuesta por cuatro subcontinentes: América del Norte, América Central, América del Sur y Antillas. De acuerdo a 
las teorías de la deriva continental y de tectónica de placas, lo que sería América del Norte y América del Sur habrían 
permanecido durante millones de años separadas.  
América es un solo continente pero de todos modos es posible efectuar en él varias diferenciaciones mediante la aplicación 
de distintos criterios. Desde un punto de vista geográfico, América se divide en América del Norte, Central y del Sur. La 
división entre América del Norte y Central coincide con el límite político entre México, Guatemala y Belice, mientras que el 
límite entre Panamá y Colombia divide América Central de América del Sur. También puede establecerse esta división 
geográfica teniendo en cuenta un criterio geológico. De esta manera, el límite entre América del Norte y Central se 
encuentra en el istmo de Tehuantepec, en México. En cambio, el límite entre América Central y del Sur está representado 
por una línea que se apoya en dos ríos colombianos: el río Atrato, que desemboca en el mar Caribe, y el río San Juan, 
que desemboca en el océano Pacífico. El arco de islas localizadas en el mar Caribe también forma parte de América 
Central y constituye un área del continente con gran complejidad geológica. Desde un punto de vista cultural y económico 
se pueden diferenciar dos grandes unidades: América anglosajona en la parte septentrional y América latina en la zona 
meridional. Esta división atiende sobre todo a características culturales, que se ponen de manifiesto en nuestros días a 
través de desigualdades económicas y sociales.  
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RELIEVE  

     
La cumbre máxima del continente es el Aconcagua en Argentina, con 6960,8 m s. n. m.; La segunda cumbre continental 
es el nevado Ojos del Salado, entre Argentina y Chile, el cual destaca además por ser el volcán más alto del mundo. 
América está compuesta básicamente por una serie de altas cordilleras en la costa occidental en las zonas de choques y 
hundimientos de placas tectónicas, como es el caso del Cinturón de fuego ubicado a lo largo de las placas continentales 
con la Placa Pacífica. 
En América Del Norte, destacan del lado occidental las Montañas Rocosas, la cadena Costera, la sierra Madre 
Occidental, sierra Madre del Sur, la sierra de Baja California y la sierra de Nevada; del lado oriental, destacan únicamente 
los montes Apalaches. En el centro de América Del Norte se encuentran las llanuras más grandes del continente, 
destacando la zona de las Grandes Llanuras y la Mesa del Centro de México. En América Central se encuentra solo una 
cadena montañosa que es la cordillera Centroamericana, la cual atraviesa todos los países de esta región, recibiendo un 
nombre distinto en cada uno de estos. 
En las Antillas, el relieve es un arco insular combinado con valles, montañas, llanuras y mesetas que representan un gran 
atractivo turístico sobre la región; en las islas más grandes podemos encontrar la sierra Maestra, en Cuba, y los macizos 
Selle y Hotte, en la isla de La Española; el resto de las islas son puntas de montaña que sobresalen del mar siendo algunas 
planas y otras más escarpadas. 
En América del Sur destacan los Andes, en donde se encuentran todas las cimas más importantes del continente. Los 
Andes es la cordillera emergida más larga del mundo y es una de las principales fuentes económicas en los países donde 
se encuentra. También podemos encontrar llanuras como la llanura del Orinoco, del Amazonas, del Gran Chaco y 
la Pampa. En la costa del Atlántico se ubica también la meseta brasileña. La costa, aunque en gran parte es regular, 
presenta tramos desmembrados principalmente en sus extremos dando origen a las islas del Ártico 
canadiense y Groenlandia en el norte, y Chiloé y Tierra del Fuego en la zona austral. Otros grupos de islas importantes 
corresponden a las islas Aleutianas en el extremo noroccidental, las Antillas en el mar Caribe, las islas Galápagos en 

medio del océano Pacífico y las islas Malvinas en el Atlántico Sur. 

HIDROGRAFÍA   

   

La mayoría de los ríos de América discurren desde los sistemas montañosos del occidente y se distribuyen en las vertientes 
de los océanos Glacial Ártico, Atlántico y Pacífico. En la vertiente del Atlántico fluyen los ríos más largos, formando 
importantes cuencas que favorecen en todas las maneras a los habitantes de esas zonas. 
En América del Norte se pueden identificar ríos de las tres vertientes existentes: el río Mackenzie que desemboca en la 
VERTIENTE ÁRTICA, los ríos Yukón, Colorado y Columbia son los ríos más largos de la VERTIENTE DEL OCÉANO 
PACÍFICO, mientras en la VERTIENTE DEL ATLÁNTICO destacan los ríos Bravo, el sistema Mississippi-Misuri y el San 
Lorenzo. De todos ellos destaca el río Misisipi por ser el más largo y con la cuenca más grande en esta zona del continente, 
siendo el principal río de los Estados Unidos. En los lagos, sobresalen los de la región de los Grandes Lagos donde se 
encuentran los lagos Superior, Hurón, Michigan, Ontario y Erie. Todos los lagos anteriores comparten un sistema lacustre 
de origen glacial, cuyas aguas se acumulan principalmente debido a los deshielos invernales. Estos lagos están 
comunicados por ríos pequeños, canales y exclusas, desembocando en el Atlántico a través del río San Lorenzo. 
En América Central los ríos son cortos y por el clima corresponden principalmente a la vertiente atlántica. Estos ríos 
cumplen varias funciones, sirviendo incluso como fronteras; tal es el caso de los ríos Segovia o Coco (entre Honduras y 
Nicaragua). En esta zona, los lagos también son de menor extensión, destacando los lagos Nicaragua y Gatún, este último 
ubicado en el canal de Panamá. 
Ya en América del Sur, reaparece las vertientes del Pacífico, aun cuando los ríos de la vertiente del Atlántico son más 
largos e importantes. Destacan en el subcontinente los ríos Orinoco, el sistema Paraná-Plata y el Amazonas. El río 
Amazonas es el más largo y el más caudaloso del mundo (aunque dependiendo del criterio usado es clasificado, en 
ocasiones, como el segundo más largo después del Nilo), el cual forma además una de las cuencas más grandes del 
mundo. Dentro de los lagos más importantes de América del Sur se cuenta con el lago de Maracaibo, el Titicaca (el más 
alto del mundo), el Poopó.  
 

DEMOGRAFÍA 

Es el tercer continente más poblado después de Asia y África, también es uno de los menos densamente poblados, ello 
debido a su gran superficie. Tres cuartas partes de la población vive en ciudades.  La población en América varía según 
las condiciones de vida. La mayor parte de los habitantes de Latinoamérica son jóvenes de entre los 15 y 24 años de edad, 
y la esperanza de vida varía entre los 70 y 80 años de edad. Además, más de la mitad de la población en la mayoría de 
los países es rural. Cuba, Chile, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Puerto Rico son los países de América Latina con una 
estructura demográfica relativamente envejecida, pues la población de 60 años o más es cercana, igual o superior al 13 %. 
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En países como Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, existe una mayor 
población juvenil, predominando los jóvenes de entre los 15 y 25 años de edad. Mientras en Brasil, Colombia, El 
Salvador, Ecuador, Panamá, México, Perú y Venezuela, también una mayoría simple de sus habitantes son jóvenes, 
aunque en las últimas décadas se ha experimentado un progresivo envejecimiento poblacional relacionado con la 
disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. En Estados Unidos y Canadá la mayor parte de sus 
habitantes es adulta, superando a la población juvenil, asemejándose al proceso ocurrido en Europa, si bien en Canadá 
la situación es más pronunciada. La población americana está constituida por mil millones de habitantes aproximadamente, 
descendientes de tres grandes grupos étnicos, así como por el mestizaje entre estos: amerindios y esquimales (que 
constituyeron los habitantes autóctonos de América); europeos (de 
origen español, portugués, británico, francés, italiano, alemán, neerlandés, danés, eslavo e irlandés,   
 

ECONOMÍA 

En exportaciones e importaciones, en 2020, Estados Unidos fue el segundo exportador más grande del mundo (US $ 1,64 
billones) y el mayor importador (US $ 2,56 billones).  
La agricultura del continente es muy fuerte y variada. Países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, México y Argentina se 
encuentran entre los mayores productores agrícolas del planeta. En 2019, el continente dominó la producción mundial 
de soja (casi el 90% del total mundial, con Brasil, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Canadá y Bolivia entre los 10 más 
grandes del planeta), caña de azúcar (cerca del 55% del total mundial, con Brasil, México, Colombia y Guatemala entre 
los 10 más grandes del planeta), café (cerca del 55% del total mundial, con Brasil, Colombia, Honduras, Perú y Guatemala 
entre los 10 más grandes del planeta) y maíz (cerca del 48% del total mundial, con Estados Unidos, Brasil, Argentina y 
México entre los 10 más grandes del planeta). El continente también produce casi el 40% de naranja cerca del 37% 
de piña cerca del 35% de limón y  cerca del 30% de algodón entre varios otros productos. 
En ganadería, América también tiene producciones gigantes. En 2018, el continente produjo alrededor del 45% de la carne 
de vacuno del mundo (con EE. UU., Brasil, Argentina, México y Canadá entre los 10 mayores productores del mundo); 
aproximadamente el 36% de la carne de pollo del mundo (con EE. UU., Brasil y México entre los 10 mayores productores 
del mundo), y aproximadamente el 28% de la leche de vaca del mundo (con EE. UU. y Brasil entre los 10 mayores 
productores del mundo), entre otros productos. 
En términos industriales, el Banco Mundial enumera los principales países productores cada año, sobre la base del valor 
total de la producción. Según la lista de 2019, Estados Unidos tiene la segunda industria más valiosa del mundo (US $ 2,3 
billones), México tiene la 12ª industria más valiosa del mundo (US $ 217,8 mil millones), Brasil tiene la 13ª industria más 
valiosa en del mundo (US $ 173,6 mil millones), En la producción de petróleo, el continente tuvo 8 de los 30 mayores 
productores mundiales en 2020: Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. 
Otros productos son gas natural, carbón, acero, acero. plata hierro, litio, bauxita, antimonio, níquel, entre otros.   En la 
producción de vehículos, el continente tuvo 5 de los 30 mayores productores mundiales en 2019: Estados Unidos (2 °), 
México (7 °), Brasil (9 °), Canadá (12 °) y Argentina (28 °). 
 

ACTIVIDADES 

1. En un croquis del continente americano y con ayuda de la anterior información: ubica: limites, fronteras, relieve, 
hidrografía. 

2. En un croquis de división política de América ubica los países y sus capitales. 
3. Consulta sobre: los sitios turísticos, gastronomía, personajes destacados, culturas más importantes del 

continente. 
4. Busca cuales son los pactos económicos y políticos que existen entre los países americanos 

 

 
. 

DEMOCRACIA leer y subrayar ideas importantes 

 

LOS DERECHOS HUMANOS  

son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que 
los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del 
Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les 
impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades; así como hacen valer sus derechos, deben respetar 
los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que 
vulnere los derechos de los demás. 
  

 Universalidad e inalienabilidad 
Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a 
ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos. Y nadie puede arrebatárselos a otra persona. 
  

 Indivisibilidad 
Los derechos humanos son indivisibles. Ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la 
dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos 
“pequeños”. En los derechos humanos no existen jerarquías. 
  

 Interdependencia e interrelación 
El cumplimiento de un derecho a menudo depende, total o parcialmente, del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, 
el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la 
información. 

 Igualdad y no discriminación 
Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen 
derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, género, origen étnico, 
edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, 
circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos 
humanos. 
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ELABORADO POR DOCENTE OLGA LUCIA VÁSQUEZ  

  

 Participación e inclusión 
Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo 
civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden 
hacerse efectivos. 
  

 Rendición de cuentas y Estado de Derecho 
Los Estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los 
instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen 
derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial, en busca de una reparación apropiada, 
y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley. 

LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES 

La lista de los derechos humanos universales está recogida en los treinta artículos que ratificó la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948), en París, tras la Segunda Guerra 
Mundial, y que dio vida a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad: la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. El objetivo último de esta declaración de la ONU fue la promoción y la protección de los 
derechos humanos con un único fin: conseguir libertad, justicia y paz para todos los seres humanos. Son 30: 
 
1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
2. Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
cualquier otra condición. 
3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. 
4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre […]. 
5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica: es decir, ser tenido en 
cuenta por las leyes nacionales e internacionales.  
7. Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
8. Todos tenemos igual derecho a protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 
 
Los siguientes artículos acogen otros derechos personales y sociales que, desde Ayuda en Acción, seguimos tratando 
de que se cumplan: 
9. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
10. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
11. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 
Posteriormente, la lista de derechos humanos universales se centra en aquellas libertades todavía más concretas y 
relacionadas con nuestro día a día como personas que conviven y trabajan en sociedad: 

12. Toda persona acusada de delito tiene derecho a la presunción de su inocencia. 
13. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. […] 
14. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
15. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
16. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
17. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de etnicidad, 
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
Del mismo modo, la lista de derechos humanos se extiende a lo largo de los derechos de pensamiento, conciencia, 
religión o libertad política, tales como: 

18. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
19. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
20. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
21. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
22. derecho a participar en política directamente o mediante representantes. 
23. a seguridad social, y a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables. 
24. al trabajo y a la libre elección de este. 
25. así como al descanso y al tiempo libre. 
26. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado […]. 
27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad […]. 
28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente 
su personalidad. 
30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a 
una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 
derechos y libertades proclamados. 

ELABORAR 

Redacte Un articulo para una revista internacional en la que se hace una reflexión, análisis y critica  de los derechos 
humanos en Colombia. recomiendo que busque y analice el informe de la comisión de derechos humanos que presento 
sobre la violación de los derechos en Colombia 
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