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1. ¿Qué diferencias observas en los personajes de la imagen? 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 2. ¿A qué crees que se deban estas diferencias? 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 

 

 

LOS CONTINENTES 
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Sabías que... 

...se cree que, hace millones de años, los continentes estaban unidos 

formando una gran masa de tierra: un supercontinente llamado Pangea. 

Muchos millones de años después, el gran continente se fraccionó y cada 

trozo fue moviéndose lentamente hasta encontrar su ubicación actual. 

 • Colorea la Pangea de un solo color. 

 • Colorea cada continente de diferentes colores. 

Al supercontinente se le denomina también ____________________. 

 

 

CONTINENTES DE DIFERENTES TAMAÑOS 

Las grandes extensiones de _____________________ que se levantan por 

encima del nivel de las _____________________ son los _____________________. 
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A TRABAJAR CON EL MAPA: 

 1. Completa: 

 

  

 • ¿Cuántos continentes hay? _______________________________________. 

 • Colorea cada continente de un color diferente y escribe los nombres: 

 __________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

 • ¿Cuántos océanos rodean los continentes? Escribe 

sus nombres. 

  __________________________________________________ 
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ASIA 

UBICACIÓN LÍMITES CARACTERÍSTICAS 

Se encuentra 

localizada en el 

hemisferio 

___________ 

 

Norte:  _________________ 

Sur:    __________________ 

Este:  _________________ 

Oeste:  ______________ 

Es el continente 

más ____________ 

y _______________ 

del mundo. 

 

         

ÁFRICA 

UBICACIÓN LÍMITES CARACTERÍSTICAS 

Se encuentra 

localizada en el 

hemisferio 

___________ 

 

Norte:  _________________ 

Sur:    __________________ 

Este:  _________________ 

Oeste:  ______________ 

Es el tercer 

continente más 

____________ del 

mundo y tiene un 

río importante 

llamado _________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

EUROPA 

UBICACIÓN LÍMITES CARACTERÍSTICAS 

Se encuentra 

localizada en el 

hemisferio 

___________ 

 

Norte:  _________________ 

Sur:    __________________ 

Este:  _________________ 

Oeste:  ______________ 

Se encuentra 

unido a 

_______________ y 

está rodeado por 

las aguas de 

________________ y 

_________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÁRTIDA 

UBICACIÓN LÍMITES CARACTERÍSTICAS 

Se encuentra 

localizada en el 

hemisferio 

___________ 

 

Norte:  _________________ 

Sur:    __________________ 

Este:  _________________ 

Oeste:  ______________ 

Es el continente 

más 

________________. 

Tiene poca 

_________________. 
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AMÉRICA 

UBICACIÓN LÍMITES CARACTERÍSTICAS 

Se encuentra 

localizada en el 

hemisferio 

___________ 

 

Norte:  _________________ 

Sur:    __________________ 

Este:  _________________ 

Oeste:  ______________ 

Formado por tres 

pequeños bloques: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

OCEANÍA 

UBICACIÓN LÍMITES CARACTERÍSTICAS 

 

Se encuentra 

localizada en el 

hemisferio 

___________ 

 

Norte:  _________________ 

Sur:    __________________ 

Este:  _________________ 

Oeste:  ______________ 

 

Formado por tres 

pequeños bloques: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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Actividades 
Completa los espacios en blanco: 

 • África tiene un río muy importante para sus actividades económicas 

llamado el río ___________________________. 

 • ___________________________ es el continente más pequeño formado 

por miles de _______________. 

 • ___________________________ es el continente más frío y de poca 

vegetación. 

Trabaja en el mapa: 

 1. Escribe el nombre de cada continente: _____________________, 

_____________________, _____________________, _____________________, 

_____________________. 

2. Coloca en el mapa el nombre de los océanos, luego obsérvalo y 

analiza lo siguiente: 

   a.  El océano Pacífico es el más grande. 

   b.   El océano Atlántico separa a América de Europa y        

África. 

   c.   El océano Índico baña las costas de África, Asia y Oceanía. 
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Actividades para casa 
Averigua y responde en tu cuaderno: 

   a.  ¿Qué continentes siguen formando un solo bloque? 

   b.  ¿Quiénes habitan la Antártida y qué         realizan? 

   c.  Dibuja dos animales que viven en el  

         continente helado y dos del continente más       pequeño. 

   d.  ¿Qué pueblo conocido habitó el continente          africano hace 

miles de años? 

 

 

 

 


