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Contenidos

● La organización del territorio americano.

Presentación

Este video retoma generales una especificidad del continente americano:
principales colonizadores del continente, diversidad cultural, división de América
latina y anglosajona. Si bien lo hace de manera sintética, es interesante en tanto a
partir del mismo pueden ampliar las características como ser la colonización,
pueblos originarios, procesos de ocupación del territorio.
Se recomienda trabajar en un mapa político del continente americano e invitar a los
estudiantes a responder un cuestionario vinculado con la cuestión de la ocupación
del territorio, por ejemplo: ¿cuando se dio la primera y la segunda etapa de
descolonización?
El docente puede solicitar a los alumnos que confeccionen las banderas de los países
colonizadores y las banderas de los países actuales, además con la información
obtenida por los alumnos, puede solicitarles que elaboren un cuadro comparativo en
el que aparezcan costumbres que han quedado en algunos países de la época de la
colonia, por ejemplo en Argentina la “mazamorra”.
También puede pedir a sus educandos que confeccionen un mapa de como eran los
territorios de los países al momento de colonizar y como son en la actualidad.

Los objetivos planteados son:

● Observar y analizar los distintos procesos de apropiación del territorio del
Continente Americano.

● Aplicar la información obtenida en material cartográfico en formato papel o
digital.

a. Mirar el video.

b. En un mapa político del continente americano marcar los países que fueron
colonias inglesas, francesas, españolas y portuguesas.

c. Señalar los territorios que pertenecen a la primera y a la segunda etapa de
descolonización.

d. Completar la línea de tiempo sugerida en la guía docente correspondiente al
video “Territorios y estados de América” con la información obtenida acerca
de los procesos de descolonización.



Para trabajar en clases: mapas escolares interactivos que se encuentran en el sitio
oficial del Instituto Geográfico Nacional.
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La bibliografía es siempre sugerida. El docente puede usar aquella  que exista en la
institución o la que considere adecuada.
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