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Guía de Estudio 4º Básico 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Unidad: “Las riquezas de América, el continente donde vivimos 
Objetivo de la clase:  
Describir los principales característica demográficas que presenta la población en 
América.  

CARACTERI ́STICAS DE LA POBLACIO ́N AMERICANA 
 

La población americana alcanza aproximadamente los 1.000.000.000 habitantes, 
convirtiéndolo en el segundo continente más poblado después de Asia. Debido a su amplio 
territorio y baja población se ha constituido en un continente que presenta  una 
distribución desigual, encontrando regiones o zonas que presentan una gran cantidad de 

población (costa este y oeste en Norteamérica, altiplanicie en 
México y costa atlántica en América del sur). Mientras que las 
regiones donde presentan una baja cantidad poblacional 
corresponde a las zonas del interior del continente, en las 
cordilleras y en las regiones extremas.  
 
Áreas culturales  
Debido a nuestra gran diversidad, a América suele 
diferenciarla culturalmente en dos regiones que consideran 
aspectos como el idioma, el desarrollo económico y el estilo de 
vida. Estas áreas culturales son Latinoamérica corresponde a 
países que hablan idiomas derivados del latín, como el español 
y portugués, entre ellos encontramos los países ubicados en 
América Central y América del Sur. La región anglosajona 

corresponde a países ubicados en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) donde el 
idioma más utilizado es el inglés, presentando costumbres muy parecidas y un alto grado 
de desarrollo económico.  
Origen de la población americana  
La población americana se caracteriza por presentar una diversidad cultural producto 
del proceso de mestizaje, la que dio origen a una población mestiza que en algunos 
lugares tendrá mayor presencia indígena y en otras mayores presencias africanas. Los 
principales grupos eran: 

                                                             

 
 

 
 

Los pueblos aborígenes (que constituyeron los 
habitantes autóctonos de América) como 
mapuche, mayas, inuit, guaraníes y quechuas, 
etc. en la actualidad es importante su presencia 
en algunos países como México, Perú, Bolivia.  
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De esta mezcla racial surgieron en América otros grupos como son los mestizos (indígenas 
y europeos); mulatos (africanos y europeos) y zambos (africanos e indígenas) de esta 
forma en nuestra América se fue conformando una diversidad en distintos ámbitos como 
son los grupos humanos, lenguas, religiosidad, tradiciones y costumbres. Aunque en ciertas 
zonas de América como América del Norte, los países de Estados Unidos y Canadá, 
destacan los descendientes de europeos, en otros países de América destaca la presencia 
aborigen como en Perú, Bolivia, México. Existen regiones donde la presencia de 
descendientes africanos es importante como son los países que se ubican en el Caribe 
(Jamaica, Haití, Santo Domingo, etc.)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los Europeos como ingleses (se instalaron en 
Norteamérica), españoles (se instalaron desde México hacia 
el sur) portugueses (se instalaron en Brasil), franceses (se 
instalaron en Norteamérica). Llegaron en busca de mejores 
oportunidades, y terminaron imponiendo su cultura a los 
pueblos de América.  

 
Los africanos fueron traídos a América como esclavos por 
los europeos para trabajar en las plantaciones agrícolas o 
domésticas. Este grupo trajo consigo muchas de sus 
costumbres que llevaron a enriquecer la cultura en América. 
Presentan una fuerte descendencia en Centro América y el 
Caribe.  
 

Idiomas de la población La mayoría de los 
países que se ubican en la región 
latinoamericana (América Central y América del 
Sur), el idioma preponderante es el español, las 
excepciones son Brasil que habla portugués y 
Haití habla francés. Para el caso de la región 
anglosajona (Norteamérica) se hablan dos 
idiomas en Estados Unidos por ejemplo el 
idioma oficial es el Ingles, en Canadá se hablan 
dos idiomas una región donde predomina el 
francés y otra donde es mayoría el ingles.  

Aparte de los idiomas oficiales de cada país es 
posible encontrar una serie de idiomas nativos 
que se mantienen hoy en día como por ejemplo, 
en nuestro país el mapudungun de los 
mapuches y aimara en la zona norte. El quechua 
que lo practican los pueblos andinos o el 
guaraní que es hablado en Paraguay, entre 
otros.  
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Actividades 

1.- De acuerdo a las áreas culturales de América estas presentan diferencias entre la 
región anglosajona y la latinoamericana, une cada afirmación con su correspondiente 
región cultural.  

Columna A Columna B 
 

 

 

A. Anglosajona 

 

 

B. Latinoamérica 

 Región donde presenta un alto porcentaje de 
población indígena. 

 Existe un predominio de población blanca.  
 

 Presenta los mayores niveles de desarrollo 
económico.  

 Región donde se asentaron los primeros 
europeos en conquistar territorios en América.  

 Se hablan lenguas como el español y el 
portugués.  

 Su población es de religión mayoritariamente 
protestante. 

 Región que engloba a los países ubicados en 
Norteamérica.  

 Países donde su población es mayoritariamente 
de ascendencia africana. 

 Su población es mayoritariamente 
descendiente de europeos.  

 Hay países donde hay un importante 
porcentaje de población mestiza. 

 Región donde predominan las lenguas 
españolas, aborígenes y portugués.  

2.- De acuerdo a las imágenes de las población de nuestro continente ¿Qué 
características físicas puedes observar?  

 

 

3.- ¿Por qué se habla de la diversidad cultural que presenta la población americana? 
¿Qué ventajas tiene el hecho de que la población de América sea diversa?  
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4.- Identifica con la ayuda de un atlas los lugares de donde provenían los europeos 
(ingleses, franceses, italianos, alemanes, holandeses) y africanos (Senegal, Congo, 
Angola, Guinea) y ubícalos en el mapa.  
 

 
 
 
5.- Con la ayuda de un atlas, identifica y clasifica los países americanos de acuerdo a 
su idioma oficial. Puedes usar el mapa que aparece en la página 89 del texto de 
estudio. 
 
Idioma Países que lo hablan 
Español 
 

 

Inglés 
 

 

Portugués 
 

 

Francés 
 

 

Holandés 
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6.- Una vez concluida la actividad anterior. Ubica y colorea (por idioma) como se 
distribuyen idiomas en América. Además, encierra en un círculo rojo la zona que se 
denomina América anglosajona y con azul la región denominada como América Latina.  

 
 


