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CONTENIDO: 

¿Qué es un Continente? 

Un continente es una gran extensión de tierra emergida, separada de otras, 

o bien por océanos o bien por otro accidente geográfico significativo. 

Con la excepción de la Antártida (que mantiene un clima frío constante), 

cada continente presenta en su territorio una amplia variedad de 

accidentes geográficos, climas, lenguajes y culturas. 

 

 

DBA 
- Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o 

lugar donde vive, sus componentes y formas. 
 

LOGRO 

- Creo relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, 
colegio, municipio…) por medio de representaciones como mapas, 
planos y maquetas, con el fin de ubicarme geográficamente en un 
espacio. 

 

COMPETENCIA 

- Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de 
clase, colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, 
maquetas...) 

OBJETIVO 
- Realizo mapas geográficos y ubico el continente en donde vive.  
- Propongo y promuevo junto con mi familia actividades que ayuden a 

cuidar el medio ambiente, utilizando como herramienta el cultivo.  

CONCEPTO Relación y Función EJE Ciudadano ambiental Activo 

TEMA 
Características Geográficas 
América del Sur 

FECHA DE 
PUBLICACION 

18 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas                Guía No 2 FECHA DE ENTREGA 29 de mayo 

1. Buscar un espacio tranquilo en el que el niña se sienta cómodo y en confianza para contestar. 

2. Buscaran un elemento significativo para el padre y el niño que los identifique como viajeros. 

3. Hoy le daremos la vuelta al mundo, un recorrido por los cinco continentes con los destinos que 

todos los niños quisieran conocer. Cuando somos pequeños, los viajes significan aventuras, 

recorridos, diversión y entretenimiento, por esta razón, te invito a que viajemos juntos por el 

mundo. 

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de 

Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió 

a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
https://www.caracteristicas.co/oceanos/
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AMÉRICA  

América tiene tanta diversidad en sus lugares,  

sus climas y los destinos turísticos que maneja, 

 inicia desde Canadá y las cataratas del Niágara  

con sus impresionantes dimensiones, pasando por México 

 y sus pirámides que son consideradas inigualables. 

América o el continente americano es uno de los cuatro continentes de la 

Tierra y el segundo de mayor tamaño luego de Asia. Ocupa una gran 

porción del hemisferio occidental del planeta y se extiende desde 

el Océano Glacial Ártico, en el Norte, hasta las Islas Diego Ramírez y la Tierra 

del Fuego en el Sur, separando los Océanos Atlántico y Pacífico. 

América se compone de tres subcontinentes: América del Sur, América 

central y América del Norte, así como de un conjunto de islas conocidas 

como las Antillas.                                            

 Nosotros estamos ubicados en América del Sur y     nos encontramos con 11 

países más, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, 

Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. 

 

 

 

 

EUROPA 

Es uno de los continentes más pequeños del mundo,  

después de Oceanía, ha sido un importante centro de desarrollo 

económico y cultural, y hoy en día es el continente más industrializado, 

además, que posee una gran riqueza de recursos, tanto naturales como 

humanos. Empezaremos en Roma y sus monumentos y esculturas, como el 

famoso coliseo o el vaticano. Paris, ciudad de museos, torres y catedrales y 

miles de sorpresas más.  

 

 

 

 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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OCEANÍA 

Aunque es el continente más pequeño del planeta tierra, 

 Oceanía ofrece destinos turísticos inigualables en sus islas,  

muchas de ellas muy famosas como Hawaii que  

además de ofrecer volcanes activos y playas hermosas, 

 también tiene una cultura sumamente interesante.  

No debemos olvidar Syndey, la capital de Australia que  

contiene los museos más completos e interesantes del país.  

 

Oceanía es de todo el continente menos poblado, con la excepción de 

la Antártida. Está caracterizado por numerosas especies endémicas, como 

el oso Koala, el Canguro, el célebre demonio de Tasmania, el ornitorrinco y 

el possum de cola de escoba.  

ASIAi 

Asia es el continente más grande y poblado de la  

Tierra. Donde la historia es recreada en los más increíbles 

 monumentos del mundo, como por ejemplo El Taj Mahal,  

llamada también la estructura del amor, la muralla china  

(que es la única construcción hecha por el hombre que  

se puede ver desde el espacio), el Himalaya, entre otros. 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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La población actual de Asia se estima en más de 4.200 millones de 

habitantes, los cuales se concentran principalmente a orillas del mar de 

China y en la península indostánica. En estas regiones, la densidad 

poblacional llega a ser de 1,000 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Existe una gran variedad de grupos étnicos (malayos, árabes, armenios, 

persas, judíos, rusos, etc.). En la mayor parte de los países, los hombres son 

más que las mujeres. Sin embargo, existen países en que ocurre lo contrario 

(Japón, Vietnam, Sri Lanka, Armenia, Israel, Rusia, entre otros). 

 

AFRICA 

África es el tercer continente por extensión geográfica.  

Se encuentra unido al continente asiático por la 

 península arábiga, aunque los estudios geográficos  

afirman que dentro de medio millón de años  

este continente podría desprenderse. 

 

El continente africano se compone de 

 54 países. Como curiosidad, es el único territorio  

que se encuentra en los 4 hemisferios. 

Cuenta con una población de 1,1 mil millones  

de habitantes dentro de todo su territorio.  

Se considera a este continente como “la  

cuna de la humanidad” debido a que, por  

investigaciones genéticas, se descubrió que de allí procede toda la especie 

humana. Esta procedencia ubica el nacimiento de la civilización 

específicamente al sur o este de África. 

• En la parte sur del continente habitan personas de raza negra 

(bosquimanos, sudanenses, pigmeos, bantúes, etc) mientras que en la 

parte meridional de África se encuentran habitantes de raza blanca 

o caucásica como árabes, judíos y bereberes. 

• En el norte del Sahara se encuentran inmigrantes de Francia y España. 

• El parque Nacional de Serengeti, un refugio de animales salvajes 

(muchos de ellos en peligro de extinción) de gran importancia en 

África. 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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ANTÁRTIDA 

La Antártida es una masa continental y un conjunto de islas ubicadas 

alrededor del Polo Sur. Todo el continente se encuentra cubierto de hielo, 

donde la flora y la fauna está compuesta sólo por organismos adaptados a 

condiciones climáticas extremas. 

 

La Antártida es el único continente que no tiene población permanente, y 

sólo tiene habitantes temporales cuyo número varía entre 1.000 y 5.000. En 

su mayoría, pertenecen a expediciones científicas. Tiene una superficie total 

de 14 millones de km2, que es reclamada por diversos países. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Juega con tu familia a ubicar los continentes en el mapa. 

  

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar en la agenda y resolver, para anexar 

en el taller que enviara a su profesora) 

              ¿QUÉ SE?             ¿QUÉ NO SE? ¿QUÉ NECESITO SABER? 
 
 
 
 
 

  

 

Este es un ejemplo de cómo puedes diligenciarla la rutina de pensamiento (NO ES COPIAR) 

              ¿QUÉ SE?             ¿QUÉ NO SE? ¿QUÉ NECESITO SABER? 

El planeta está dividido en seis 

Continentes. 

 

 

 

 

Los nombres de todos los  

Países que están en los 

Continentes. 

A qué continente 

 pertenezco y 

poderlo ubicar en  

un mapa. 

 

i Fuente: https://www.caracteristicas.co/continentes/#ixzz6LUSx5pdM 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UrncLwXOKKs 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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