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OBJETIVO

• Conocer y ubicar en un mapa 
continentes y océanos.

• Utilizar elementos como Rosa de
los Vientos, Paralelos y
Meridianos, para reconocer en
que Hemisferios y Puntos
Cardinales se encuentran.



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

Te invito a ver el 
video que 
complementa la 
actividad.



CONTINENTES



EL MUNDO SE 
COMPONE DE SEIS 

CONTINENTES Y SON 
LOS SIGUIENTES:



Asia

Ubicación Características

• Es el continente más 
extenso y más poblado, en 

él se encuentran países 
como China e India.



América

Ubicación Características

• Es el segundo continente en 
tamaño y debido a que se 

extiende desde el hemisferio 
norte hasta el hemisferio sur con 
gran diversidad cultural, se divide 

en América del norte, América 
central y América del sur, pero 

sigue siendo un solo continente.



África

Ubicación CARACTERÍSTICAS

• Tercer continente en 
extensión, por la ubicación 
geográfica, su territorio 
abarca parte de los cuatro 
hemisferios.   



Antártida

UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS

• Es el continente más 
austral y en él no 
existen países, solo 
centros de 
investigación 
científica de 
diferentes naciones.



Europa

UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS

• Es el segundo 
continente mas 
pequeño, se 
encuentra en el 
hemisferio norte y 
alberga países ricos en 
cultura.



Oceanía

UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS

• Continente más 
pequeño, está 
compuesto por la 
plataforma 
continental de 
Australia y muchas 
islas de diferentes 
tamaños.



OCÉANOS



CONOZCAMOS LOS CINCO 
OCÉANOS:



Océano Pacífico:

• Es el de mayor 
extensión y abarca la 
tercera parte de la 
tierra. Es el océano 
que baña las costas 
de Chile.

Océano Atlántico:

• Segundo en 
extensión después 
del Océano Pacífico, 
llega a las costas de 
África, Europa y  el 
este de América.



Océano Índico:

• Cubre 
aproximadamente el 
20% del planeta, 
baña las costas de 
África del este, Asia 
del sur y parte de 
Australia.

Océano Antártico:

• Se ubica en el 
Hemisferio sur y 
rodea 
completamente el 
continente Antártico.



Océano Ártico:  

• Es el océano más 
pequeño, se ubica 
en el Hemisferio 
norte y llega a las 
costas de América 
del norte, Europa 
y Asia.



APLIQUEMOS LO APRENDIDO

ACTIVIDAD: Ubicación de continentes y océanos en el mapa



A) Dibuja en tu cuaderno el mapa e 
identifica los continentes y océanos: 



B) Complete las siguientes oraciones 




