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Superficie : 23477000 km2 
 

Relieve : Oeste: Cadenas de cordilleras jóvenes y elevadas. 
Centro: Amplias Planicies. Las planicies están formadas por llanuras (áreas 
llanas a baja altitud), mesetas (zonas llanas y amplias a elevada altitud). 

     Este: Sistema montañoso más antiguo. 
 

Ríos : Desembocan en el Atlántico, son los más importantes porque forman llanuras 
como las del Amazonas. 

 

Lagos : Ocupan depresiones de terreno, los más importantes son los grandes lagos de 
Norte América. 

 

Clima : Ambientes cálidos, en las zonas próximas al Ecuador. 
Moderados o templados, en las zonas intermedias 8entre los territorios de Estados 
Unidos y Canadá). 
Fríos, en zonas cercanas al Ártico o en aquellas regiones que tienen elevadas 
montañas. 

 

Limites : Norte: Océano Glacial Ártico. 
    Sur    : América central 
    Este    : Océano Atlántico 
    Oeste  : Océano pacifico 
Características generales: 
América del norte está conformada por Canadá, EE.UU y México. 
El país de mayor superficie es Canadá con 9970610 km2 y el más pequeño es México con 
1958201 km2. 

- Canadá, además es el más despoblado de este sector. 
Existe la gran Groenlandia, que es una dependencia de Dinamarca. Siendo esta la 
mayor isla del planeta. 

- México posee el desierto más extenso de América (Sonora) así como Canadá tiene las 
costas de mayor longitud del mundo. 
En estados unidos crecen los arboles más grandes del planeta (secoyas) que llegan a 
alcanzar uno 100 metros de altura. 
Norteamérica se divide en: 

País Capital 

Estados Unidos de Norteamérica Washington DC 

Canadá Ottawa 
México Ciudad de México 
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EJERCICIOS 
 
En el siguiente mapa de América del norte: 
 

- Pinta de rojo el país con mayor superficie. 

- Pinta de azul el país más pequeño. 

- Pinta de verde la isla más grande del planeta. 

- Pinta de amarillo el país donde crecen los arboles más grandes. 

- Localiza el nombre de cada territorio según el número. 
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PRACTICA CALIFICADA 

 
Nombre___________________________________  Grado:________ 
 

I. Relaciona adecuadamente: 
 

1. País de mayor  extensión   (   ) Océano Glacial Ártico 

2. Capital de EE.UU    (    ) Sonora 

3. Isla más grande del mundo  (   ) Canadá 

4. Arboles más grandes del planeta (   ) Washington DC 

5. Desierto más extenso de América (   ) Secoyas 

6. América del norte Limita al norte con (   ) Groenlandia 

 
II. Cada cual con su capital 

Coloca el nombre de la capital de cada país norteamericano donde corresponda. 

Estados unidos  ……………………………………………………………….. 

México   ……………………………………………………………….. 

Canadá   ……………………………………………………………….. 

 
III. Vamos al mapa 

 
En el siguiente mapa, escribe el nombre de 
Cada uno de los países de América del norte y 
Colorea: Según el numero que se indica. 
 
 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 
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