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Asignatura: Geografía 

Continuamos con un repaso por los temas desarrollados… (leer y repasar para la 

próxima semana.)  

 Les dejo algunos ejemplos del cuadro en la clasificación de los países, es 

importante destacar algunas confusiones que se presentaron… 

 
 Criterio físico Criterio económico y 

social 

Criterio histórico 

Países 
América 

del Norte 

América 

Central 

América 

del Sur 

América 

Anglosajona 

América 

Latina 

Hispanoamérica Iberoamérica 

Argentina  
  X  X X X 

Brasil  
  X  X  X 

México  
X    X X X 

Canadá  
X   X    

Nicaragua  
 X   X X X 

 

Estos son algunos ejemplos, 

es importante destacar que 

para realizar esta actividad 

podemos guiarnos por los 

mapas y tener presente el 

significado de cada 

denominación. Principalmente 

para diferenciar la extensión 

de América del Norte, Central 

y del Sur o cuando 

diferenciamos Hispanoamérica 

de Iberoamérica. Les dejo este 

mapa que muestra algunas de 

estas consideraciones: 

Les dejo el siguiente link 

donde encontraran el mapa: 

https://elordenmundial.com/mapas/que-es-

latinoamerica/ 

https://elordenmundial.com/mapas/que-es-latinoamerica/
https://elordenmundial.com/mapas/que-es-latinoamerica/
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Dos modelos de colonización en América: 

¿Qué países los llevaron a cabo? ¿Cómo lo hicieron? ¿organizaron el territorio de 

forma diferente? 

 Colonias de poblamiento: se desarrollaron en el norte, en las llamadas trece 

colonias del Norte, actual costa este de Estados Unidos y sudeste de 

Canadá, allí se asentaron ingleses y franceses. Esta región carecía de 

recursos que se consideraban de valor en Europa, no tenían población 

para someter, no constaban con productos tropicales de alto valor en 

Europa, ni había oro ni plata.  

La escasa importancia que se le dio a estas tierras determino que fueran 

muy baratas, lo que generó una permanente migración de población que 

se trasladó con la intención de establecerse y comenzar una nueva 

vida. La población tendió a reproducir las formas de vida, ocupación y 

organización territorial de su país de origen; desde un comienzo se 

orientaron a obtener beneficios internos y establecieron con la 

metrópoli una relación comercial. 

 

 Colonias de explotación: los españoles colonizaron muchas zonas del 

Caribe y Centroamérica, el actual México y todo el eje andino 

suramericano hasta la región pampeana. En las zonas de Perú y Bolivia 

se desarrolló un sistema económico esclavista, basado en el sometimiento 

de la sociedad para obtener riquezas mineras. En las zonas andinas 

desarrollaron haciendas agro-ganaderas, en Chile y la pampa estancias 

ganaderas. 

Los portugueses ocuparon las costas de Brasil con la intensión de 

trabajar las tierras, para este fin trajeron mano de obra esclava proveniente 

de África.  

Este sistema estaba basado en la obtención de recursos naturales de 

mucho valor en Europa, en la esclavitud de los pueblos originarios y 

de los africanos traídos a la fuerza. Se trataba de soldados y compañías 

comerciales que destruyeron los sistemas sociales preexistentes con el 

fin de beneficiarse a través de la sustracción de los recursos y el 

consiguiente traslado hacia la metrópoli europea.  
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Organización del territorio dominado por españoles 

Actividad que 
realizaban 

Recursos 
explotados 

Localización Formas de 
trabajo 

Minería  Oro y plata Zacatecas, actual 
México. Potosí 
en cerro Rico, 
actual Bolivia. 
Oruro en Bolivia. 
Taxco, 
Guanajuato y 
Santa Bárbara en 
México.  
Antioquia y 
Popayán en 
Colombia.  
Chachapoyas en 
Perú.  

Los pueblos 
originarios fueron 
tomados como 
esclavos y 
sometidos a 
trabajos forzosos, 
por ejemplo 
cuatequil y la 
mita.  

Agrícola – 
ganadera  

Haciendas 
agrícolas: 
recurso suelo, 
cultivo de 
cereales como 
maíz (originario 
de América) o 
trigo (introducido 
por los 
españoles) 
Haciendas 
ganaderas: 
grandes 
extensiones de 
tierra para la cria 
de ganado. 

Haciendas agro-
ganaderas en las 
zonas andinas. 
En la pampa y 
Chile haciendas 
ganaderas  

Encomiendas. 
Las haciendas 
ganaderas 
estaban 
organizadas por 
capataces, se 
contrataban 
trabajadores 
temporarios a 
sueldo y en 
menor medida los 
esclavos. 

 

Mita: fue un sistema de reciprocidad de trabajo utilizado en América, específicamente en la 

Región Andina, tanto en la época incaica, como en la conquista española de América. La 

mita proveía al Estado de la energía indispensable para construir y conservar caminos y 

puentes. Era un sistema de trabajo a favor del Estado destinado a la formación de la 

civilización que implicaba la construcción de centros administrativos, templos, acueductos, 

casas, puentes, y la mejora de la comunicación entre una colonia y otra. 

 

Cuatequil: Sistema de trabajo forzado que aplicó la Corona española en la época colonial a 

los indígenas y que consistía en la realización obligatoria de determinadas tareas 

vinculadas a la actividad pública por parte de los indígenas a cambio de un pequeño 

salario; era similar a la mita del área andina. 
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Encomienda: La corona española repartió tierras a los conquistadores, estas eran 

asignadas con los habitantes originarios que residían allí, así se desarrolló este sistema de 

trabajo, las encomiendas implicaban obligaciones mutuas entre encomendados- los 

indígenas- y los encomenderos – los conquistadores que se adueñaban de las tierras-. Los 

indígenas debían pagar un tributo o prestar un servicio.  

 

Organización del territorio dominado por portugueses 

Actividad que 
realizaban 

Recursos 
explotados 

Localización Formas de 
trabajo 

Obtención de 
recursos 
naturales: Ciclo 
del palo Brasil 

Palo Brasil 
(contiene una 
tinta roja valiosa 
como colorante 

Costa noreste 
del actual 
territorio 
brasileño.  

Talaron gran 
cantidad de 
árboles. Con 
población nativa. 

Plantaciones: 
ciclo de la caña 
de azúcar 

Caña de azúcar 
en grandes 
extensiones de 
tierra 

Zona de clima 
cálido apto para 
productos 
tropicales 

Utilizaron mano 
de obra esclava 
proveniente de 
África. 

Minería: Ciclo del 
Oro 

Oro Mina Gareis Población nativa 
y esclavos 
africanos  

Luego llegaron los ciclos del caucho, el algodón y el café. Brasil se convirtió 
en uno de los mayores productores y exportadores de café del mundo.  
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