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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo características físicas de la posición geográfica de Colombia y la 
incidencia de esta en su economía a partir del reconocimiento de sus sectores 
productivos. 

DBA: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades 
geográficas de las regiones. 

COMPETENCIAS: Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del 

mundo. 

 

OBJETIVO: Identifico características propias de la tierra y relaciono sus continentes con la 

posición geográfica. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LÓGICA:  
Existe una coherencia y razón de ser de las representaciones cartográficas y la 
organización política de los territorios. 
COMUNICACÍÓN:  
La tecnología, la industria y la economía han generado nuevas formas de 
comunicación en las sociedades. 

TEMA:  La tierra y los continentes 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

AMABILIDAD 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho 
o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir 

que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por 
su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas 

que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros de que María, 
nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  
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Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar 
por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días 

desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta 
a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar 

el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA:   LA TIERRA Y LOS CONTINENTES 

 

 
Aproximadamente 29% de la superficie terrestre está formada por tierras emergidas o superficiales, su 
extensión es de aproximadamente 136 millones de km2 y en ella vivimos más de 6 mil millones de seres 
humanos. 
 Actualmente se consideran seis  continentes: 
América, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártida. Cada continente presenta aspectos físicos relevantes 
como son su  orografía (relieve), hidrografía (litorales, ríos y lagos) y climas. Además, la actividad humana ha 
provocado cambios en el medio geográfico de cada uno, que deben conocerse para evitar problemas 
ambientales globales e irreversibles en el futuro. 

 
Seguramente ha observado en libros, revistas, fotografías o en televisión, sitios muy diferentes al lugar 
donde vive. Es probable que haya visitado alguno de ellos y haya advertido la gran variedad de especies 
vegetales, animales e incluso de los rasgos físicos de sus habitantes. Esto se debe en gran parte a las 
condiciones climáticas que prevalecen en cada región natural del mundo. 
ASIA. 
Asia es el continente más extenso: sus 43 millones de kilómetros cuadrados representan casi la tercera 
parte de las tierras emergidas. Por esa razón el continente asiático muestra una gran variedad de climas y 
paisajes.  
Relieve: Asia es un continente inmenso, que ofrece grandes disparidades físicas. En el relieve asiático se 
encuentran las montañas y las mesetas más grandes del mundo, así como las depresiones más profundas. 
AMÉRICA. 
Con sus 42 millones de kilómetros cuadrados, América es el continente más grande tras Asia y el más 
alargado: se extiende desde el círculo polar ártico hasta es círculo polar antártico. Por eso ofrece una gran 
variedad de climas y paisajes. 
Relieve: una disposición de paralela a los meridianos. En general, el relieve americano se dispone en sentido 
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meridiano. Al oeste se localizan las cordilleras jóvenes y elevadas; en el centro, grandes llanuras; y al este, 
sistemas montañosos más antiguos. 
América está rodeado por cuatro océanos, el Glacial Ártico, el Glacial Antártico, Atlántico y el Pacífico. 
Este continente es el segundo continente más extenso y lo forma dos conjuntos América del Norte y 
América del Sur, bien diferenciados y unidos por América Central. 
  
OCÉANOS Y MARES que lo rodean  
Océanos Atlántico, Pacífico, G. Ártico y G. Antártico.  
Mares principales: Mar del Caribe y Mar del Labrador 
 
ÁFRICA. 
 Con sus 30 millones de kilómetros cuadrados, África es el tercer continente más extenso. A simple vista, 
llaman la atención sus costas rectas y su relieve poco contrastado. Es también el continente más cálido del 
planeta.  
Relieve: un continente compacto. El relieve africano es fundamentalmente plano. 
Es el continente donde hay escases de llanuras de suelos fértiles, donde el clima es excesivamente caliente, 
las costas son demasiado rectas (lo que dificulta la navegación), las cascadas interrumpen el curso de los 
principales ríos y a pesar de estos obstáculo es África ha logrado progresar notablemente en los últimos 
años.  
EUROPA. 
 El continente europeo es una gran península de 10 millones y medio de kilómetros cuadrados, que queda 
separada de Asia por los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio. Más del 75% del relieve europeo es 
llano. Esta peculiaridad, unida a las buenas condiciones climáticas, ha favorecido el asentamiento humano.  
Relieve: es predominantemente llano. Por eso Europa es el continente con menor altitud, pues no supera 
los 340m la altura media.  
OCEANÍA. 
Es un continente insular de la tierra constituida por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva 
Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Un 
sector de los expertos considera que Insulindia también forma parte de Oceanía. Todas estas islas están 
distribuidas por el océano Pacífico. Con una extensión de 9 008 458 km², se trata del continente más 
pequeño del planeta. 
ANTÁRTIDA:  
Es el lugar más frío del planeta, está cubierto de hielo, la luz solar es tan escasa que durante meses los días 
transcurres sin luz. Ningún país es dueño de la Antártida. 
Cerca del 98 por ciento del continente está cubierto de hielo en forma de capas, icebergs y glaciares, y 
apenas un 2 por ciento se compone de roca estéril. Dicho hielo es la mayor reserva de agua dulce del 
planeta, si bien permanece congelada. Parecerá extraño, pero a la Antártida se le considera un gran desierto 
donde no llueve ni nieva con asiduidad. 

 
https://www.webcolegios.com/file/4acc39.pdf 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

https://www.webcolegios.com/file/4acc39.pdf
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AMÉRICA: Una cuarta parte de las especies animales de nuestro planeta se encuentra aquí. Groenlandia es 

la segunda isla más grande del mundo. 
     
ÁFRICA: Cubre una quinta parte de las superficies continentales la mayoría de sus habitantes son 
de raza negra. 
     
OCEANÍA: Es el más pequeño de los continentes. Está compuesto de gran cantidad de islas de 
diferentes extensiones. Australia es la isla más grande del mundo. Se divide en: Polinesia, Micronesia 
y Melanesia. 
     
EUROPA: Es el segundo continente más pequeño del mundo y su población es la tercera del mundo. 
    
ASIA: Es el continente más grande y poblado del mundo. 
 
ANTÁRTIDA: Es el lugar más frío del planeta, ningún país es dueño de la Antártida. 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
1. ¿Cuál es la importancia de la sociedad en el mundo? 

2. ¿Cómo perjudica la sociedad a nuestro mundo? 
 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b4_p1_est.pdf 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b4_p1_est.pdf
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OTROS SITIOS WEB: https://youtu.be/9XqnDSqhfww 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta 
GUIA DE ESTUDIO. 
CIRCULOS DE PUNTOS DE VISTA 
Observa la siguiente imagen y describe una versión  sobre lo que ocurre en ella, desde el punto de vista de 
uno de los personajes que aparecen allí.  
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