
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

GEOGRAFÍA 

GEOGRAFÍA GENERAL DE NORTEAMÉRICA 

América del Norte o Norteamérica. Es un subcontinente que forma parte de América, situado en 
el Hemisferio Norte, entre los 17 grados y los 85 grados de Latitud Norte y entre los 55 grados y 170 
grados longitud Occidental, casi por completo en el Hemisferio Occidental. Limita al norte con 
el Océano Glacial Ártico, al este con el Océano Atlántico, al sureste con el Mar Caribe y al sur y al oeste 
con el Océano Pacífico y La depresión de Chiapas en México. Sus puntos extremos lo constituyen: al 
Norte el cabo Columbia en la isla de Ellesmere; al Sur la depresión de Chiapas, en México; al Este el 
cabo Race en la isla de Terranova y al Oeste la isla de San Lorenzo en el estrecho de Bering, 

Está unido a América del Sur por el estrecho puente territorial que representa América Central. Cubre 
un área de aproximadamente 24.315.410 km², alrededor del 4,8% de la superficie del planeta. 
En 2009 su población estimada es de más de 480 millones de habitantes. Si se le considera como un 
continente, es el tercero en términos de área, después de Asia y África, y el cuarto en población 
después de Asia, África y Europa. 

PENÍNSULAS: 

Entre las penínsulas de destacan Alaska y Labrador que forman dos de los vértices del triángulo 
continental. En la península de Alaska, se halla el cabo Barrow. En el océano Ártico se encuentran las 
penínsulas de Bothia y la de melville. En el océano Atlántico la de Nueva Escocia y en el extremo 
meridional de la misma, el cabo Sable. Además en esta costa oriental se encuentran los cabos Cod y 
Hatteras. Hacia el sureste, la península de la Florida, que termina en el cabo Sable, y la de Yucatán 
donde se localiza el cabo Catoche. En el océano Pacífico la península de Baja California, que no es 
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más que un horst o pilar tectónico, cuyo extremo meridional lo constituye el cabo Falso. Más al Norte 
el cabo Mendocino y el gran saliente del extremo suroccidental de la península de Alaska. 

Islas: 

La América se encuentra en algunas porciones orlada por islas, mientras en otras está desprovista de 
las mismas. El origen de estas islas es muy variado, así se encuentran islas formadas por la depresión 
de los bordes continentales, por la fractura de estos bordes, por el afloramiento de la plataforma 
continental, algunas oceánicas de origen volcánico, etc. En el océano Glacial Ártico existe un gran 
archipiélago formado por multitud de islas de gran tamaño, entre ellas: Baffin, Banks, Tierra Victoria, 
Príncipe de Gales, Ellesmere y otras, cubiertas siempre por el hielo polar. En el océano Atlántico se 
encuentra la isla de Terranova, al sur de esta isla el archipiélago de San Pierre y Miquelón constituido, 
además de estas islas, por una decena de islotes. En el golfo de San Lorenzo encontramos: Anticosti, 
Príncipe Eduardo y la isla de cabo Bretón. Más al sur se advierte una serie de islas entre las que se 
destaca Long Island y alejado de las costas se observa el archipiélago de las Bermudas que consta de 
360 islas e islotes. Este archipiélago es una colonia británica donde EE.UU. tiene enclavadas bases 
navales. Hacia el sur y suroeste de la península de la Florida se encuentran una hilera de islotes o 
cayos coralinos entre los que se destaca Cayo Hueso, el mayor y más importante de éstos. En el 
océano Pacífico se hallan el archipiélago de Revillagigedo, la isla de Vancouver, el archipiélago de 
Reina Carlota, la isla de Príncipe de Gales y el archipiélago de Alexander. A continuación del extremo 
suroccidental de la península de Alaska se extiende el archipiélago de las Aleutinas o Aleutianas. En 
el mar de Bering se destaca la de San Lorenzo. 

VEGETACIÓN Y CLIMA: 

La vegetación y el clima en Norteamérica son muy variados: cuenta con la mayoría de los climas del 
mundo. En el norte se encuentran tundras árticas (ej. Groenlandia, Yukón), pasando por una gran 
variedad de bosques (Montañas Rocosas, Apalaches y las tres Sierras Madre), bosques tropicales 
(Selva Lacandona, Hawaii y los Chimalapas), desiertos (El Pinacate, Zona del Silencio), llanuras 
(Grandes Llanuras, Comarca Lagunera), manglares (Ej. Luisiana, Tabasco), etc. 

La cuenca hidrográfica principal de América del Norte la forman los ríos Misisipi y Misuri, los cuales 
tienen una longitud parecida a la del río Amazonas. La cuenca es de 3.160.000 kilómetros cuadradas. 
La vida vegetal es también especial en esta zona. Por ejemplo, en el norte son típicas de la vegetación 
ártica los líquenes, musgos y hierbas bajas. En Canadá y en el oeste de Estados Unidos destacan las 
extensiones de Coníferas, especialmente de secuoyas, pinos y abetos. 

La Actaea pachypoda que recibe, también el nombre "Ojos de Muñeca" es una planta herbácea 
perenne que pertenece a la familia de las ranunculáceas y es originaria de América del Norte. 

RELIEVE: 

Sobre la placa de Norteamérica se ha desarrollado un relieve que se caracteriza por la extensión de 
sus elementos principales en el sentido de los meridianos; al oeste, el sistema de las Cordilleras, 
próximo a la costa del Océano Pacífico, desde Alaska hasta México, se extiende a lo largo de 9000 km; 
al este, los Apalaches constituyen un sistema menos elevado. Entre estos dos sistemas y desde 
el Océano Glacial Ártico hasta el Golfo de México, aparece una zona ininterrumpida de llanuras altas y 
bajas. En la parte norte rodeando la Bahía de Hudson una zona de gran antigüedad que es conocido 
como Escudo Canadiense o Escudo del Labrador cuya altura máxima está entre los 500 y 700 m de 
altitud 

Esta estructura es la que predomina sobre el archipiélago Ártico donde en algunas islas la llanura está 
bajo el espesor de los hielos. A esta misma zona de plataforma pertenece la Llanura Central entre el 
Escudo por el norte, los Apalaches por el este y las cordilleras por el oeste. La altura de ella oscila entre 



200 y 500 metros y su elevación mayor lo constituye el Domo de Ozark que sobrepasa los 700 m. Los 
grandes llanos constituyen una zona dentro de estas plataforma pero más cerca de las Cordilleras al 
oeste cuyo relieve actual está formado por mesetas cuyo altura oscila entre los 1200 y 1700m., donde 
se destaca como máxima elevación los Black Hills con más de 2000 m 

Al este del continente bordeando a la antigua plataforma se encuentra un relieve montañoso de aspecto 
suave sin grandes picos como evidencia del proceso erosivo que han sufrido dada su antigüedad donde 
se destaca el Monte Mitchel de 2037 m y es la máxima elevación de los Apalaches. Hacia el sur y 
sureste la plataforma presenta una depresión recubierta por sedimentos aluviales lo que se conoce 
como la llanura costera del Golfo de México y La Llanura costera del Atlántico donde existe un gran 
desarrollo del relieve cársico. En la parte más occidental del continente está ocupado por el sistema 
montañoso de Las cordilleras las que se extienden desde Alaska hasta Istmo de Tehuantepec, 
presentando un relieve complejo donde se alternan zonas que van desde los macizos hasta las 
cordilleras propiamente dichas sin dejar de considerar las mesetas entre montañas, así como gran 
actividad sísmica. 

 
Asociados precisamente a su estructura geológica y la actividad sísmica y volcánica aparecen gran 
variedad de recursos minerales, entre los que se destacan los minerales no ferrosos hacia el escudo 
Canadiense. Hacia el centro de la plataforma y en la zona de Los Apalaches se encuentran minerales 
de carbón de piedra o hulla, petróleo y lignito. Otros minerales que se sitúan en América del Norte lo 
son el amianto, sal, cobre, plomo, zinc y tungsteno además de yacimientos 
de molibdeno, titanio y uranio, todo como reflejo de la compleja evolución geológica del continente. Su 
situación en todas las latitudes del hemisferio norte y la altitud de sus elevaciones, originan la diversidad 
de sus paisajes.  

La extensión longitudinal de sus montañas y llanuras determina el intercambio de masas de aire, limita 
la influencia de los océanos, crea contrastes atmosféricos considerables (más fuertes que en oíros 
continentes) y condiciona la extensión horizontal de las zonas. Las particularidades del desarrollo y la 
estructura geológica de América del Norte tienen mucho de común con Eurasia, si se considera su 
posición geográfica. Ambos continentes presentan regularidades similares en la formación de los climas 
y los mismos tipos de paisajes zonales, de relieve, etc. Pero las diferencias en las dimensiones y 
contornos, en la orografía, en la correlación de los elementos estructurales, originan la especificidad 
geográfica de cada uno de estos continentes. América del Norte se parece a Eurasia, pero al mismo 
tiempo, posee particularidades geográficas inconfundibles, únicas en su género, inherentes solo a ella. 
En América del Norte se encuentran representadas casi todas las zonas climáticas del hemisferio norte 
con excepción de la subecuatorial y la ecuatorial. La gran extensión latitudinal del continente, la 
influencia de la disposición del relieve y las corrientes marinas entre otros factores son las causas 
fundamentales de las diferencias notables en el comportamiento de las variables meteorológicas del 
continente en las distintas épocas del año. 

Hidrografía: 

En América del Norte nos encontramos con una gran cuenca hidrográfica que domina el centro del 
país: la cuenca del Misisipi-Misuri-Ohío (5.970 km). Estos son los ríos más grandes de Norteamérica. 
Curiosamente no hay más grandes cuencas, aunque sí destacan algunos ríos. Al norte nos 
encontramos con el río Yukón (3.185 km) y río Mackenzie (4.241 km), y al sur con el río Grande (3.030 
km) y el río Colorado (2.334 km). Estas, junto con la del río Columbia (2.330 km), son las cuencas 
hidrográficas más grandes de Norteamérica. Cabe destacar que los ríos que desembocan en el Ártico 
son muy numerosos y caudalosos, aunque mucho más cortos. 

En Norteamérica nos encontramos con una de las regiones lacustres más importantes del mundo. Son 
lagos de origen glaciar y se extienden por todo el antiguo inlandsis, particularmente en Canadá. Pero 
es la región de los Grandes Lagos la que más llama la atención. Este es uno de los pocos países de 
grandes lagos del mundo. Se trata del último sector abandonado por el inlandsis. Los grandes lagos 



son: el lago Superior, el lago Hurón, el lago Erie, el lago Míchigan y el lago Ontario. Otros lagos 
importantes son: el lago de los Osos y el lago de los Esclavos. 

Mapa físico de Norteamérica: 

 



MAPA POLÍTICO DE AMÉRICA DEL NORTE: 

El territorio norteamericano esta dividido entre países y una dependencia dinamarquesa, estos 
son: 



1. México – Ciudad de México. 
2. Estados Unidos – Washington.  
3. Canadá – Ottawa 
4. Groenlandia -  Nuuk (dependencia de dinamrca) 

 

ACTIVIDAD 

1. Grafique o calque en hojas pergamino el mapa físico y político de Norteamérica. 

 

HISTORIA 

REVOLUCIONES SOCIALES DEL SIGLO XIX 

 

CINE-FORO 

Observe la película “los miserables” (1998), basada en la novela de Victor Hugo del mismo 
nombre y responda las siguientes preguntas 

1. Realice una reseña de la película (resumen de la trama, personajes principales y 
periodo histórico en que se sitúa la película). 

2. ¿Por qué jean Valjean cambia de identidad al salir de la carle? 
3. ¿Qué motivos tiene Javert para perseguir a Jean Valjean? 



4. ¿Cuáles son las injusticias, a su criterio personal, que le acontecen a Fantine? 
5. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? 

Nota: las actividades se realizan en el cuaderno, en su respectivo espacio (geografía o historia) 
enviando un registro fotográfico del cuaderno, además, solo tiene que realizar las actividades, 
no está obligado a copiar el tema completo, ese es un recurso de lectura y ayuda. La actividad 
debe enviarla antes del día sábado a las 12:00 PM 

Correo de contacto: miguelsociales9325@gmail.com 
 
En el asunto escriba: materia - curso, nombre (el suyo)  
Ejemplo:       asunto: Geohistoria – 801 o 802  Miguel Castillo 
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