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Esercitazioni extra

Las regiones de América
América se puede dividir en varias
regiones de acuerdo con distintos
criterios: la evolución física, la historia,
el origen de las lenguas, etc.
Según las características físicas,
basadas en la evolución geológica del
continente, América se divide en:
América del Norte: que comprende
Canadá, Estados Unidos y la parte de
México hasta el istmo de Tehuantepec.
América Central: desde este istmo
hasta los valles de los ríos Atrato y san
Juan, en Colombia, cerca de la frontera
con Panamá. Los países que forman
América central son: México, Guatemala
Honduras, Belice, El salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.
A estos siete países hay que sumarles los
países de las Antillas. En dos de estos
países, Cuba y la República Dominicana y en
Puerto Rico se habla español.
América del Sur: se extende de Colombia
hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Los acontecimientos históricos han
producido otra división de tipo cultural
y lingüístico. El continente se divide en
América Anglosajona y América Latina.
La primera comprende Canadá y E.E.U.U.,
países donde predominó la colonización
inglesa. Esta división no es tan precisa ya
que Canadá fue también colonia francesa
y en muchos otros terriorio del continente
americano se habla inglés. Por ejemplo, en
muchas islas de las Antillas menores o en

B

Belice.
América Latina fue conquistada por los
españoles y los portugueses. Así que
hoy es posible dividir América Latina de
acuerdo con el idioma que predomina en
Hispanoamérica, o sea, la parte de América
Latina conquistada por España y en la que
se habla español e Iberoamérica que está
formada por los territorios conquistados
por los dos países de la península Ibérica,
España y Portugal. Iberoamérica incluye a
Brasil donde se habla portugués.
La mitad de la población de América del Sur
habla español, la otra mitad concentrada
en Brasil habla portugués. Los principales
países hispanohablantes de esta región son
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
El continente Americano se divide en América del Norte y América del Sur.
En algunas zonas de América del Norte se habla francés.
En toda la América del Sur se habla español.
La palabra “Iberoamérica” identifica a los territorios centro y
suramericanos de habla española y portuguesa.
e. Entre los países hispanohablantes de América Latina
se encuentran México, Argentina y Venezuela.
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