
Colegio Sol de Chile – Lo Espejo                                     

Departamento de Historia, Geografía y CCSS / Chile y la Región  Latinoamericana 

 Prof(a) Sandra Ramos / 4° Medio 2020 
 

Recomendación: para realizar actividades complementarias de la asignatura pueden utilizar la 
aplicación de Google Classroom, ingresando con gmail y apuntándose a la clase código abtz6f4  
 

 

 

 

Nuestra América… y  ¿Qué es América? 

Objetivo: analizar procesos sociales y culturales que han configurado una 

identidad latinoamericana.  

El estudio de Chile y la Región Latinoamericana desde la historia reciente, 

tiene su origen en una serie de problemáticas que buscan resolver la 

integración de la diversidad cultural que presenta el continente americano, a 

veces con simples cuestionamientos del tipo: ¿quiénes somos? ¿De dónde 

venimos? ¿Qué queremos como nación o región latinoamericana? O ¿Cuál es 

nuestra real identidad cultural? Poder explicar y resolver fenómenos sociales 

y culturales, heredados de la época colonial, y que en los últimos dos siglos 

siguen aún pendientes. 

¿Qué nos detiene en avanzar? ¿Cómo nos miramos o nos miran desde otras 

regiones del mundo? La siguiente representación cartográfica, da cuenta de 

la singularidad que tiene este territorio, que no sólo tiene un nombre, sino 

varios según la perspectiva que se mire. 

Investiga y responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿En qué se diferencian y 

asemejan cada región 

representada? 

 2. ¿Por qué América del Norte no 

es parte de Iberoamérica o 

Hispanoamérica? 

3. Las representaciones son de 

origen histórico ¿Quiénes las crearon?  

4. Investiga otras formas, económicas o políticas, como los tratados 

internacionales, que han permitido generar alianzas entre los países de 

América. 

5. A continuación, se exponen fuentes iconográficas y escritas, que debes 

analizar, siguiendo el método que se destaca en cada página. Utiliza la tabla 

de la pág. 4 para registrar el análisis de las fuentes y responder 

planteamiento.

G U Í A  D E  H I S T O R I A ,  G E O G R A F Í A  Y  C I E N C I A S  S O C I A L E S  
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Es el segundo continente más grande del mundo, claro, si se considera que toda América es 

uno solo. En ocasiones, geógrafos dividen “las Américas” en dos grandes masas de tierra: 

América del Norte y América del Sur, que constituirían dos continentes o subcontinentes. En 

este caso, se tratará América como un gran continente compuesto por tres secciones: 

Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Su nombre proviene de Américo Vespucio. Este 

explorador, cartógrafo y navegante introdujo la idea hasta entonces revolucionaria, de que 

las tierras encontradas por Cristóbal Colón eran parte de un continente. 
Fuente: https://www.geoenciclopedia.com/america/ 

La noción de América latina intentó desmantelar las anteriores divisiones geopolíticas e 

imaginarias. Entre ellas, la más relevante fue la que oponía al Viejo Mundo  con el Nuevo. No 

se trataba ya de las diferencias entre un mundo afianzado, civilizado, adulto y de tradiciones 

consolidadas, que había descubierto a uno nuevo, joven, impetuoso,  selvático e inmaduro. 

Desde entonces la diferencia era entre dos civilizaciones, la latina y la América Anglosajona.  
Fuente: ¿Qué es América Latina? Ernesto Bohoslavsky CONICET / Universidad Nacional de General Sarmiento, taller 2009. 

 

La expresión América Latina comprende una realidad sumamente compleja, donde se dan 

casi por igual las diversidades y similitudes. De ahí que, si se pone el acento en las diferencias 

y regionalismos, es posible negar la existencia de América Latina y de la unidad esencial que 

brota de su misma diversidad. Si seguimos esa línea, se llega a afirmar que no existe una 

América Latina, sino tantas como países o subregiones la componen, por lo que cualquier 

pretensión de reducirla a una sola entidad no es más que aceptar, a sabiendas, un mito o 

una ficción…..Para afirmarnos en nosotros mismos tenemos que comenzar por conocernos. 

¿Qué somos en realidad? ¿Cuáles son las características que configuran el perfil particular de 

nuestro pueblo y de nuestro continente? Somos por excelencia un continente mestizo…. Nos 

corresponde reivindicar entonces la riqueza del mestizaje étnico y cultural. Somos los 

precursores de lo que un día será la humanidad: una humanidad mestiza y, por lo mismo, 

verdaderamente universal….  
Fuente: Tünnermann Bernheim, Carlos, “América Latina: identidad y diversidad cultural. El aporte de las universidades al proceso 
integracionista”, Polis, 23 julio 2012 

https://www.geoenciclopedia.com/america/
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Planteamiento  ¿Qué nos detiene en avanzar? ¿Cómo nos miramos o nos 

miran desde otras regiones del mundo? Responde después de analizar las 

fuentes, realizando una síntesis con los resultados. 

Análisis de Fuentes iconográficas 

 

 

Análisis de Fuentes escritas 

 

Método  Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

PASO 1  
 

  

PASO 2  
 

  

PASO 3  
 

  

PASO 4  
 

  

Método  Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

PASO 1  
 

  

PASO 2  
 

  

PASO 3  
 

  

PASO 4  
 

  


