
Identifico características culturales de América
• Conversen en parejas ¿cuáles son las principales características culturales de Chile y 

del lugar donde viven?, ¿piensan que esas características pueden estar presentes en 
otros países de América?, ¿por qué? 

América es el hogar de millones de personas que viven distribuidas en 35 países, 
donde se han desarrollado culturas muy diversas, aunque en muchos casos 
comparten tradiciones y lenguas comunes. Esta diversidad, se remonta a la formación 
de las sociedades americanas, proceso al que aportaron habitantes de distintos 
orígenes, en especial los de tres grupos; pueblos originarios de América, los 
colonizadores europeos y los africanos traídos por ellos.

Pueblos y grandes ciudades
Tres de cada cuatro personas en América vive 
en áreas urbanas, ciudades con una importante 
concentración de población, y solo una de cada 
cuatro personas lo hace en áreas rurales, zonas 
menos pobladas y donde la población vive más 
dispersa o concentrada en pequeños pueblos.

En América, existen importantes ciudades, siendo 
las cinco más pobladas; Ciudad de México, Sao 
Paulo en Brasil, Los Ángeles y Nueva York en 
Estados Unidos y Buenos Aires en Argentina.  

Lenguas originarias y de origen europeo
El español es la lengua más hablada en América, seguida por el 
inglés y el portugués. Estas lenguas, junto a otras, llegaron con 
los colonizadores europeos hace más de cinco siglos, quienes 
dominaron a la población originaria e impusieron su cultura e 
idioma. En base a esto, se distinguen una América Latina, países 
principalmente de habla española, francesa y portuguesa, y una 
América Anglosajona, países principalmente de habla inglesa.

Este proceso no significó la desaparición de las lenguas 
originarias, pues varias de ellas permanecieron y son habladas 
por muchas personas en la actualidad. 

Ciudad de México.

Puerto Williams, Chile. 

Considerando la información de estas páginas, 
realiza las actividades. 

1. Considerando la información del mapa de 
la página siguiente, realiza los siguientes 
listados de información: 
• Países donde existe una importante 

presencia de lenguas originarias.
• Países que son parte de América Latina.
• Países que son parte de América 

Anglosajona. 
• Países donde se hable inglés, español  

y portugués.
2. ¿Qué tipo de elementos predominan en 

los paisajes presentes en estas páginas?  
Descríbelos considerando sus elementos 
culturales y naturales. 

3. Describan el paisaje del lugar donde viven 
considerando los mismos elementos.
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Mapa de lenguas mayoritarias de América 
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Instrucciones
1. Formen dos equipos de dos o 

tres integrantes.

2. Escriban en papeles los 
conceptos en la parte superior  
de la siguiente página. 

3. Doblen los papeles y 
deposítenlos en una bolsa. 

4. Cada equipo escoge al azar 
cinco de estos papeles. Por 
turnos, un integrante debe 
representar, en los espacios, 
las ideas o conceptos usando 
dibujos o palabras escritas a 
modo de pistas. 

5. La idea es que cada equipo  
descubra las ideas o conceptos 
representados por sus integrantes. 

6. Cada vez que el equipo acierte 
obtendrá un punto. Si el equipo 
no acierta el punto quedará en 
manos del equipo contrario. 

7. Una vez finalizado el juego,  
cuenten los puntajes y determinan 
cuál es el equipo ganador.

Te invitamos a realizar el siguiente juego para que pongas 
en práctica y evalúes los conocimientos que has adquirido 
hasta ahora.  

Desafío 1

Desafío 2

Puntajes

Desafíos Equipo 1 Equipo 2

1

2

3

4

5

¿Cómo voy?
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1. ¿Cuál fue la estrategia que usaron para dar solución a este juego? ¿qué 
habilidades piensan que emplearon para realizar esta labor? 

2. ¿Cuál de los conceptos les resultó más difícil de representar?, ¿cómo lo 
harían nuevamente?

Reflexiona

Desafío 3

Desafío 5

Desafío 4

Hemisferio
Diversidad 

cultural 
Relieve Paisaje cultural América del Sur Ciudad 

Paisaje natural 
Latitud y 
longitud

Población 
Red de 

coordenadas 
Adaptación al 

medio
Clima 
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