ESTADOS UNIDOS
SUPERFICIE: 9.631.418 km

2

IDIOMA: inglés

Este país constituye uno de los territorios más extensos y poblados del planeta,
en un conjunto que engloba 50 estados, además de otros territorios insulares.
Debido a esta gran superficie, los Estados Unidos se configuran bajo una enorme
diversidad de paisajes y climas, que determinan una desigual distribución de
la población, con importante presencia de ciudades y de diferentes etnias.
Capital: Washington

MONEDA: dólar
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En las zonas frías del país
viven marmotas, ardillas de
tierra, truchas comunes, osos,
morsas, focas de piel,
caribúes y alces. En los
bosques del Este habitan
osos negros, ciervos,
zorros, mapaches, mofetas,
ardillas y pájaros pequeños. Los
pelícanos, los flamencos, los
martines pescadores verdes, los
caimanes americanos, los peces
gato y las serpientes venenosas se
encuentran a lo largo de la costa del
golfo de México. Las praderas
acogen conejos, perrillos de las
praderas y turones de pies negros,
mientras que en las montañas
occidentales conviven los alces
americanos, los muflones de las
rocas, las cabras montesas, los
lobos grises y los osos pardos. El
bisonte sobrevive en cautividad o en
áreas protegidas.
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RECURSOS ECONÓMICOS
EL ESPACIO
En 1958 se creó
la agencia
espacial
estadounidense,
un organismo
encargado de dirigir y coordinar
las investigaciones fuera de
nuestro planeta. Además, las
empresas de industria
aeroespacial del país
desempeñan un papel
primordial a nivel mundial.
Desde la base de
Cabo Cañaveral,
en la costa del
estado de
Florida, se lanzan
Territorios
los vehículos al
espacio.

Estados Unidos se encuentra
entre los primeros
productores ganaderos,
forestales, de trigo, maíz,
soja, frutas tropicales,
algodón, tabaco, petróleo,
gas, carbón, electricidad,
siderurgia y metalurgia de
aluminio, construcción
automovilística y
aeronáutica,
química y
electrónica.

El sector de los servicios
ocupa más de dos tercios de
la actividad económica, la
industria representa una
cuarta parte y la agricultura
sólo supone algo más del 2%.

La fabricación de
automóviles, el petróleo y la
industria maderera son de
los sectores más
importantes
Jefe indio
sioux

PRIMEROS HABITANTES
Frontera de la
Unión y la
Confederación

A partir del siglo XVI, navegantes
españoles, franceses e ingleses
exploraron este territorio, que dos
siglos después proclamó su
independencia (1776) y elaboró una
constitución federal (1787). Tras la
expansión de sus dimensiones, con la
adquisición de Luisiana (1803),
Florida (1819) y Texas, Nuevo México
y California (1848), se produjo la

guerra de Secesión (1861-1865), que
significó la victoria de los nordistas
frente a los Estados confederados.
Dos años después, Rusia les vendía
Alaska y posteriormente el país inició
su intervención en varias guerras
(conflicto hispano-norteamericano de
1898, Primera Guerra Mundial-1917 y
Segunda-1941), al tiempo que vivió
una grave crisis económica (1929).

Los amerindios seminómadas
ocupaban el territorio de los
actuales Estados Unidos y
lucharon contra los europeos por
la posesión de estas tierras, en
un proceso que pasó por la
victoria de los pueblos de las
llanuras (entre los que se
encontraban los hidatsas,
sioux, pies negros, cheyenes,
comanches o arapahoes) en la
batalla de Little Big Horn
(1876) y que culminó en
Wounded Knee con la
masacre de los sioux por el ejército
en el año 1890.
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