
Continentes y océanos 

¿La superficie terrestre se compone principalmente por los océanos, que son 
gr andes masas de agua que cubren gran parte de la Tierra; y los continentes, que 
son grandes extensiones de tierra separadas entre sí por los océanos.

Planisferio

 En parejas, realicen la actividad propuesta.

1. En un papelógrafo escriban características de cada continente por ejemplo, según su 
tamaño, su forma y los océanos que los rodean, entre otros aspectos. 

2. Intercambien el papelógrafo con otro equipo y completen el que reciban. 
3. Compartan el trabajo realizado con el resto del curso y, en conjunto, elaboren un 

listado de características para cada continente. 

Al representar en forma plana la superficie 
esférica de la Tierra, todos los mapas deforman la 
superficie terrestre. Este mapa, llamado de Gall-
Peters, es el que deforma en menor medida el 
tamaño de los continentes.

El continente más extenso es Asia, seguido por 
América, África, Antártica, Europa y Oceanía, 
que es el más pequeño.

El océano más extenso es el Pacífico, seguido 
del Atlántico, el Índico, el Austral y el Ártico, que 
es el más pequeño. 
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Reunidos en grupos, formen dos equipos y lean las pistas. El primer equipo que 
escriba los nombres de continentes y océanos en el recuadro que corresponde, gana.  

1. Asia se encuentra en el noreste del planisferio.

2. Oceanía está formado por un conjunto de islas y Australia es la más grande de ellas. 

3. La Antártida es el continente que está más al sur.

4. América es el continente con mayor extensión latitudinal o distancia de norte a sur.

5. África está rodeada por tres océanos: el Atlántico, el Austral y el Índico.

6. Europa se encuentra al norte de África y al oeste de Asia.

7. El océano Pacífico se encuentra entre Asia, Oceanía y América.

8. El océano Atlántico se encuentra entre América, África y Europa. 

9. El océano Índico se encuentra entre Asia, África y Oceanía.

10. El océano Austral es el que está más al sur.

11. El océano Ártico es el que está más al norte.

Proyección cartográfica de 
Gall-Peters.

Unidad

1
Desarrollo
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