
AULA INICIACIÓN 7 

LOS CONTINENTES 

 

Por orden de mayor a menor superficie los continentes los ordenamos: 

1. ASIA 

Asia es el continente más grande y poblado de la Tierra. Con cerca de 45 
millones de km², supone el 8,74 % del total de la superficie terrestre y el 29,45 
% de las tierras emergidas y, con alrededor de 4.463 millones de habitantes, el 
69 % de la población mundial. Se extiende sobre la mitad oriental del hemisferio 
Norte, desde el océano Glacial Ártico, al norte, hasta el océano Índico, al sur. 
Limita, al oeste, con los montes Urales, y al este, con el océano Pacífico. 

2. AMÉRICA 

América (en inglés, America o Americas; en portugués, América; en francés, 
Amérique; en neerlandés, Amerika; en náhuatl, Ixachitlan; en quechua, Abya 
Yala) es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Ocupa 
gran parte del hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde el océano 
Ártico por el norte hasta las islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de 
los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al continente por 
el este y el oeste, respectivamente. 

Con una superficie de más de 43 316 000 km², es la segunda masa de tierra más 
grande del globo, cubriendo el 8 % de la superficie total del planeta y el 28,4 % 
de la tierra emergida, y además concentrando cerca del 12,5 % de la población 
humana. Las mayores aglomeraciones urbanas de América son Ciudad de 
México, Nueva York, São Paulo, Los Ángeles, Río de Janeiro, Buenos Aires, 
Lima, Bogotá. 

Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, en algunas culturas, 
América se divide tradicionalmente en América del Norte, América Central, y 
América del Sur.5 Algunos geógrafos consideran a América Central como una 
subregión dentro de América del Norte. Atendiendo a sus características 
culturales, se distinguen América Anglosajona y América Latina. 

3. ÁFRICA 

África es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. Está situado 
entre los océanos Atlántico, al oeste, e Índico, al este. El mar Mediterráneo lo 
separa al norte del continente europeo; el punto en el que los dos continentes se 
hallan más cercanos es el estrecho de Gibraltar de 14.4 km de ancho. El mar 
Rojo lo separa al este de la península arábiga y queda unido a Asia a través del 
istmo de Suez, en territorio egipcio. Posee una superficie total de 30 272 922 km² 
(621 600 km² en masa insular), que representa el 20,4 % del total de las tierras 
emergidas del planeta. La población supera los mil trescientos millones de 
habitantes, un 15 % del total mundial. El continente se divide en 54 estados 
soberanos siendo uno de ellos, Egipto, transcontinental, además de dos estados 
con reconocimiento limitado y dos territorios dependientes. 

 



4. ANTÁRTIDA 

La Antártida2 o continente antártico (del adjetivo latino antarcticus, y este a su 
vez del griego ανταρκτικός antarktikós, ‘opuesto al Ártico’ el continente más 
austral de la Tierra. Está situada completamente en el hemisferio sur, casi 
enteramente al sur del círculo polar antártico y está rodeada por el océano 
Antártico. Contiene el polo sur geográfico, por lo que de manera coloquial y por 
extensión también es conocida como el polo sur. Con 14 000 000 km², es el 
cuarto continente más grande después de Asia, América y África.1 En 
comparación con Oceanía, la Antártida es casi dos veces su tamaño. Alrededor 
del 98 % de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1,9 km 
de espesor,3 que se extiende a todos los puertos, excepto a los más 
septentrionales de la península Antártica. 

5. EUROPA 

Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente 
euroasiático, situado entre los paralelos 35º 30’ y 70º 30’ de latitud norte. De 
forma convencional y por motivos histórico-culturales es considerada un 
continente, tras la delimitación realizada por el geógrafo ruso Vasili Tatíshchev 
quien deseaba señalar la pertenencia de Rusia a Europa y Asia.  

Las fronteras de Europa y su población son objeto de controversia, ya que el 
término continente puede referirse a un bien cultural y político o a distinciones 
fisiográficas. La definición más extendida es aquella que la sitúa en la mitad 
occidental del hemisferio norte, limitada por el océano Ártico en el norte hasta el 
mar Mediterráneo por el sur. Por el oeste, llega hasta el océano Atlántico. Por el 
este, limita con Asia, de la que la separan los montes Urales, el río Ural, el mar 
Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de 
Dardanelos. 

 

Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie. Abarca 
10 530 751 kilómetros cuadrados o el 2 % de la superficie del mundo y alrededor 
de 6,8 % del total de las tierras emergidas. Alberga un gran número de estados 
soberanos, cuyo número exacto depende de la definición de la frontera de 
Europa, así como de la exclusión o inclusión de estados parcialmente 
reconocidos. De todos los países europeos, Rusia es el mayor en superficie (al 
mismo tiempo que es el estado soberano reconocido internacionalmente más 
extenso del mundo), mientras que la Ciudad del Vaticano es el más pequeño (al 
mismo tiempo que es el estado soberano e internacionalmente reconocido más 
pequeño del mundo). Europa es el cuarto continente más poblado después de 
Asia, África y América, con una población de 740 813 959 (año 2015) o alrededor 
del 10,03 % de la población mundial.3 

6. OCEANÍA 

Oceanía es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma 
continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los 
archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Todas 
estas islas están distribuidas por el océano Pacífico. Con una extensión de 8 542 
499 km²,1 se trata del continente más pequeño del planeta Tierra. 

Juego de Mapas interactivos: https://online.seterra.com/es/vgp/3004 



Fuente Wikipedia 

PRACTICA: 

1. Sitúa los continentes en el mapa 

 

 

 

2. Sitúa cada país en su continente rellenando la siguiente tabla 

 

AMERICA EUROPA AFRICA ASIA OCEANIA 

     

     

     

     

 

PORTUGAL, MÉXICO, CHINA, AUSTRALIA, MARRUECOS, LIBIA, 

JAPÓN, COLOMBIA, ITALIA, NIGERIA, NUEVA ZELANADA, CANADA, 

BULGARIA, SUIZA, BRASIL, FILIPINAS, CONGO. 

 
 

SOLUCIONES AULA INICIACION 6 

Práctica:  

• ¿Crees que en 2021 existe una igualdad real entre hombres y mujeres? 

• ¿Cuál crees que ha sido el papel de la mujer en la Historia?  

• Puedes nombrar a 5 mujeres que hayan marcado la historia. 



• ¿Qué mujer crees que ha marcado tu vida? ¿y por qué? 

• ¿Escribe 10 adjetivos que definan a la Mujer? 

 

(Esta práctica es de opinión personal por lo que todas las respuestas son 

válidas) 

 

 

 

 

MENSAJE  

FELICITACIONES A TODAS LAS MUJERES POR EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA  MUJER SON GRANDIOSAS Y MARAVILLOSAS, UN FELIZ Y 

HERMOSO DÍA 

 

 


