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META DE APRENDIZAJE: Reconoce las características de la tierra que la hacen un planeta vivo. 

REPRESENTACIONES CARTOGRÁFICAS 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto en su cuaderno y con ayuda de sus padres conteste las siguientes preguntas). 

1. ¿Cuáles son los continentes?  

2. ¿Cuántos son los océanos en el mundo? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

¿Qué es un continente? 

Antes de empezar a repasar historia para saber 
cómo se formaron los continentes del mundo, es 
necesario comenzar por el término en sí. Un 
continente no es más que una extensión de tierra 
cuyos límites pueden ser conceptos geográficos 
concretos como los océanos, o bien conceptos 
culturales (o históricos) que hemos ido heredando 
de civilizaciones anteriores.  

La palabra continente proviene del latín, y significa 
algo así como “tierras continuas”. Al no ser algo 
concreto, hay quienes consideran por ejemplo, que 
Asia y Europa son distintos continentes, y quienes 
consideran que es una misma extensión y por tanto 
debemos tratar Eurasia como un sólo continente.  

Si ahora mismo tienes más dudas de las que tenías 
al comienzo, ¡mejor sigue leyendo! 

La historia de la separación por continentes 

La primera referencia que tenemos del concepto de 
continentes es de la civilización griega, 
caracterizada por sus navegantes, quienes dieron 
nombre a lo que hoy conocemos como Europa y 
Asia. Para ellos, la separación se encontraba en el 
mar Egeo, el mar de Mármara, el estro del Bósforo 
y el mar Negro. Para los griegos, el centro del 
mundo era el mar Egeo, de ahí que la primera 
división contase con este mar como divisor de las 
tierras.  

 

Todo ello, formaba una “separación natural” entre 
ambas tierras. Aunque en un principio se 
designaron Asia y Europa como las zonas que 
daban con la costa, posteriormente se extendió 
también al interior de esas tierras. Además de esta 
división, también hicieron la separación entre Asia 
y África a partir del río Nilo. Tras el descubrimiento 
de América o “el nuevo mundo”, muchos lo 
consideraron un nuevo continente que recibiría el 
nombre gracias a Américo Vespucio.  

En 1606, se descubrió Australia, y durante algún 
tiempo se consideró como una parte de Asia, pero 
f inalmente lo terminaron nombrando como otro 
continente independiente. Por último, en 1820 se 
descubrió la Antártida, y para muchos esta tierra se 
consideró también como un nuevo continente.  

¿Cuántos continentes hay en el mundo? 

Entonces, ¿cuántos continentes hay en el mundo? 
Pues bien, según el criterio al que atendamos, 
podremos hablar de 5, 6 o más continentes. Es 
decir, si tenemos en cuenta la def inición de 
continente en base a los límites geográficos, 
podemos hablar de 5 o 6 continentes, pero hay 
otras corrientes culturales o históricas que hablan 
de otro tipo de divisiones. 

Por eso, hay dos corrientes que hablar de 5 
continentes y sus agrupaciones serían 

África, América, Asia, Europa y Oceanía 

África, América, Asia, Europa y Antártida (en este 
caso, dentro de Asia se contaría Australia) 
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En el caso de los 6 continentes: 

Asia, Europa, África, América, Oceanía y Antártida 

Y si hablamos de 7: 

Asia, Europa, África, América del Norte, América 
del Sur, Oceanía y Antártida. 

Hay incluso algunas teorías que incluso af irman 
que existen 8 continentes. 

¿Y cuál es la correcta? Todas son correctas en 
función de cómo realicemos las divisiones de 
continentes, pero por ejemplo la ONU considera 
que sólo hay 5: América, Europa, Asia, África y 
Oceanía. No añade la Antártida porque considera 
sólo los continentes habitados. Pero, por ejemplo, 
en países como España o Portugal, también se 
añade este último dentro de los continentes; 
mientras que los de habla inglesa dividen América 
del Norte y América del Sur, haciendo un total de 7 
continentes. ¡Una locura! Lo cierto es que, como 
decimos, es fundamental saber a qué criterios le 
damos valor a la hora de separar la tierra en 
distintas zonas, puesto que no hay una base sobre 
la que apoyarnos. 

Cómo se formaron los continentes 

¿Has oído hablar alguna vez de la Pangea? Pues 
se trata de otro término griego que significa “todo 
tierra” (pan, significa todo, y gea, tierra) y que se 
ref iere al megacontinente que se formó millones de 
años atrás, donde toda la superficie terrestre 
existente formaba parte de una sola masa. Durante 
la era jurásica las placas tectónicas que se 
encontraban sobre el magma del interior de la tierra 
comenzaron a moverse, provocando terremotos y 
montañas en toda esta masa que denominamos 
Pangea. Estos movimientos tectónicos hicieron 
que esta Pangea se fuese fragmentando.  

Si te f ijas muy atentamente y coges todas las 
masas de tierra o continentes, encajan como un 
puzzle. Es posible que, al igual que las placas 
tectónicas han provocado la separación en 
continentes, dentro de otros tantos millones de 
años, nuestro globo terráqueo tenga una 
apariencia totalmente distinta. Y tú, ¿cómo te la 
imaginas? 

 

Los océanos p roducen el 50% del ox ígeno del 
p laneta 

Los océanos son el  corazón de nuestro planeta. 
Abarcan más del 75% de la superficie terrestre y  
p roducen el 50% del oxígeno del planeta. Además, 
albergan gran parte de la biodiversidad que habita 
la Tierra.  En este art ículo te contaremos qué 
benef icios nos aportan estas vastas extensiones de 
agua y  cómo puedes protegerlos. 

Los océanos son los verdaderos pulmones del 
p laneta. Generalmente se p iensa que lo  son las 
vastas extensiones t ropicales, como el Amazona. 
Sin embargo, aunque son f undamentales para el 
p laneta, son los océanos los que producen la mayor 
parte del oxígeno que respiramos. Concretamente, 
un 50% del oxígeno. 

 

Sin embargo, la actividad humana está poniendo en 
g rave peligro ambas f uentes de oxígeno. Por un 
lado, la sobre-explotación a t ravés de la tala o  la 
búsqueda de recursos naturales están arrebatando 
a bosques como el Amazonas su capacidad de 
regeneración natural. Po r o t ro lado, la 
contaminación de los océanos, los vertidos, el 
incremento vert iginoso de los p lásticos y  
microplásticos en sus aguas, se consagran como 
las  p rincipales amenazas que pueden mermar los 
g randes beneficios aportados por los oceanos. 

 

En ese sentido, iniciativas como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son f undamentales para 
asegurar el f uturo de nuestro patrimonio natural. 
Grac ias a objetivos como Acción po r el Clima 
(número 13),  se están poniendo en marcha 
inic iativas para paliar el cambio climático y proteger 
los recursos naturales que tantos beneficios nos 
aportan. A t ravés de la acc ión política, social y  
económica será posible educar, concienciar y  
poner en f uncionamiento un nuevo paradigma 
basado en la sostenibil idad, la economía circular y  
el respeto por la naturaleza. Si no ponemos freno, 
el f uturo de la v ida en la Tierra es tará en g rave 
pel igro.

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Ubico en el mapamundi los continentes y  océanos. Coloreo como se 
indica a continuación). 
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OCEANOS: 
ATLANTICO: ROJO 
PACIFICO: AMARILLO 
INDICO: AZUL CLARO 
GLACIAL ARTICO: VERDE CLARO 
 
 

CONTINENTES: 
EUROPA: ROSADO 
AFRICA: NARANJA 
AMERICA: VIOLETA 
ASIA: CAFÉ 
OCEANIA: VERDE OSCURO  
ANTARDIDA: GRIS

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Dibuje en su cuaderno un mapa de su barrio, teniendo 

la perspectiva desde su casa). 

 

 Imagino que estoy viviendo en otra ciudad y quiero contarle a mis nuevos cómo era mi barrio, para lo 
cual necesito necesito elaborar un croquis o mapa. 

Recuerde que no se utilizan las convnciones porque los objectos se dibujan en forma explicita resaltando los 
aspectos más representativos del paisaje para identificarlos. 

    

 
 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 
liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 
Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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