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• ¿Cuántos y cuáles son los continentes? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

 

• ¿Cuántos océanos hay en total y cuáles son? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

• ¿Cuántos y cuáles son los océanos que bañan el continente americano? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LOS CONTINENTES Y 

OCÉANOS 
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• Colorea con color rojo el continente americano. 
 

 

 

* Con ayuda de tu maestra, completa los espacios en blanco: 

 

 a) América: está situada en el hemisferio occidental, entre los océanos 

______________________ por el este y ______________________ por el oeste. 

Su territorio se divide en tres grandes áreas ____________________________,  

____________________________ y ____________________________ 

 

  América del Sur posee 12 países que son: 

  • ___________________ • ___________________ 

  • ___________________ • ___________________ 

  • ___________________ • ___________________ 

  • ___________________ • ___________________ 

  • ___________________ • ___________________ 

  • ___________________ • ___________________ 

 

  América Central se localiza entre América del Sur y América del Norte. Lo 

conforman ________ países y algunas islas.  

 

  América del Norte está formada por tres países que son: ________________ 

__________________________________________________________________ 
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b) Europa: se extiende desde el océano ________________________ por el oeste 

hasta el océano _________________________ por el este; y desde el océano 

Glacial Ártico, por el norte, hasta el océano Índico por el sur. Europa está unida 

a Asia como si se tratará de una península, pero con características definidas 

principalmente de tipo cultural. 

 

 c) Asia: es el continente más grande de la Tierra, incluyendo a sus regiones 

insulares. Limita con el océano ________________________ al norte; al este 

con el Estrecho de _______________________ y el océano 

_______________________; al sur con el océano _____________________ y 

al oeste la frontera convencional entre Europa y Asia está marcada por los 

Urales. Asia se divide en cinco regiones. 

 

 d) África: está situada en la parte central de los cuatro hemisferios. Limita por el 

norte con el mar ________________________, por el este con el océano 

_______________________ y por el oeste con el océano 

__________________. En el extremo nororiental del África se localiza Egipto, 

país en cuyo territorio se desarrolló una de las más grandes culturas del mundo: 

la cultura Egipcia, que tuvo como escenario geográfico al río Nilo. 

 

 e) Oceanía: es un continente insular, formado por unas diez mil islas esparcidas en 

el océano ____________________, entre las cuales dos son las de mayor 

extensión. Ellas son: _______________________ y 

_______________________. 

  Sus límites naturales son: el océano _______________________ por el este y el 

norte y el océano _______________________ por el sur y el oeste. 

 

 f) La Antártida: es un continente que carece de población permanente, pero es 

visitado por grupos de científicos de todos los países. Su territorio está cubierto 

por ____________________________________________________. 

  Sus mares son los más tormentosos del mundo. Es el continente más 

_____________________ del mundo, con un promedio anual de -18º C. 
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* Relaciona correctamente: 

 

 a) Océano ( ) Se encuentra en el extremo de América, 

        Europa y Asia. En su parte central  

        se encuentra el Polo Norte. 

 

 b) Océano Atlántico ( ) Son grandes masas de agua depositadas 

        en las depresiones existentes entre los 

        continentes. 

  

 c) Océano Pacífico ( ) Es el océano de mayor extensión. 

   

 d) Océano Índico ( ) Es el segundo de mayor extensión. Baña  

        las costas occidentales de Europa y  

        África y las orientales de América. 

 

 e) Océano Glacial Ártico ( ) Baña las costas meridionales de Asia y  

        Australia y las orientales de África. 

 

 

 

Es mi turno 
Un mundo de siluetas 

 

• Materiales: siluetas de todos los continentes en cartulina 

blanca, de tamaño pequeño (no debe ir ningún tipo de 

nombre) 3/4 de cartulina negra. 

 

• Procedimiento: Con los materiales completos, jugar a armar 

el planisferio, teniendo en cuenta que solo son siluetas y no 

hay nombres. (Debes identificar cada continente por sus 

siluetas). 

  Además, ubicar algunos países según el contorno de 

cada silueta. 

  Verificar que todos las siluetas estén correctamente ubicadas.  

  Pegar las siluetas sobre la cartulina negra y escribir sus nombres. 
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Para investigar 
* En tu cuaderno, investiga y responde a las siguientes interrogantes: 

 

a) ¿Qué continente es el que presenta un mayor desarrollo? 

 

b) ¿Cuál es el continente con menor población? 

 

c) ¿Cuál es el continente con mayor población? 

 

d) ¿Qué continente es el que presenta mayor índice de pobreza? 

 
e) ¿A qué continente te gustaría viajar? ¿Por qué? 


