
Unidad 5:  Conociendo el mundo: Océanos y continentes.  

Vista desde el espacio, la Tierra ha sido descrita 

como “el planeta azul”, por el llamativo predominio  

del agua en su conjunto. Pero si nos acercamos, 

veremos que entre las grandes masas oceánicas 

surgen las extensiones de tierras emergidas, los 

continentes, cada uno de ellos con sus perfiles y s us 

rasgos físicos propios. Para apropiarse de su 

conocimiento, los seres humanos aprendieron 

desde muy pronto a representar los territorios que 

habitaban y los que exploraban, en forma de mapas. 

 



1. Océanos y mares.  

 

Tres cuartas partes del planeta están cubiertas por océanos y 

mares, mayoritariamente en el hemisferio sur. Los principales 

océanos , de mayor a menor tamaño, son: 

 
- El Pacífico : ocupa un tercio de la superficie terrestre y separa 

América de Asia y Oceanía . Cuenta con multitud de archipiélagos  

formados por pequeñas islas volcánicas . En sus fondos se encuentra 

la fosa más profunda del mundo, la fosa Challenger, de más de 

11.000 metros. 

 
- El Atlántico : separa África y Europa de América . Durante casi 

cinco siglos fue la principal vía de comunicación mundial , y de su 

importancia para el dominio europeo sobre el resto del planeta queda 

la tendencia a situarlo en el centro de los mapas. 

 
- El Índico : separa África, el sur de Asia y Australia . En sus 

costas se encuentran grandes penínsulas  (Arabia, India e 

Indochina). La evaporación de sus aguas cálidas es responsable de 

las lluvias torrenciales estacionales – los monzones - que se 

precipitan sobre sus países ribereños. 

 
- Ártico y Antártico: rodean a los casquetes polares norte y 

sur . Sus aguas se congelan durante el invierno, dando lugar a la 

formación de la banquisa , que impide o dificulta la navegación y la 

pesca en aquellas zonas, solo practicable para los barcos 

rompehielos. 

 
Arriba: El Pacífico, 

visto desde el 
espacio, ocupa casi 
todo un hemisferio 
terrestre. 

 
Derecha: Un 

mapamundi del siglo 
XVII, con el Atlántico 
como eje principal 
de la representación 
planetaria de los 
continentes. 



 

Con el nombre de mares se denomina a 

determinadas regiones de los océanos  (mar de China, mar 

Negro, de las Antillas, del Coral...). El más importante para 

nosotros es el Mediterráneo , que se extiende desde el este 

de la Península Ibérica hasta Turquía  y Oriente Medio ; y 

desde las costas del sur del continente europeo has ta las 

del norte de África . 

 

Los océanos tienen una gran influencia sobre la vida 

de los continentes  ribereños. Su proximidad contribuye a 

templar las temperaturas  o a aumentar las 

precipitaciones . A ello contribuyen también los movimientos 

de las corrientes marinas , grandes masas de agua de 

diferente temperatura de que otras que les rodean, que se 

desplazan a mucha distancia. Hay corrientes cálidas , como 

la que procede del Golfo de México  y, atravesando el 

Atlántico, contribuye a templar la  temperatura de las costas 

de en el caso del Atlántico; y frías , como la del Labrador , en 

la costa norte de América, que es la responsable de la 

abundancia de bancos pesqueros (bacalao, fletán) entorno a 

las costas más nórdicas de América. 

Los mares también han sido, históricamente, vías de 

comunicación , que han facilitado el contacto entre 

civilizaciones cuando el transporte por tierra era sumamente 

dificultoso. 

 

 
La corriente del Golfo nace 

en el golfo de México, y 
atraviesa todo el Atlántico. Una 
parte de ella vuelve a descender 
hacia el sur, mientras que otra 
sube hasta Noruega, calentando 
el Ártico y hundiéndose después, 
para circular hacia el polo sur, en 
donde volverá a comenzar el 
ciclo. 

  
La corriente del golfo actúa 

como un regulador térmico de 
toda la Tierra, enviando calor 
tropical a latitudes más frías y 
enfriando los trópicos. 
 

El Mediterráneo occidental, a vista de satélite. A la 
izquierda, la Península Ibérica y el estrecho de Gibraltar, 
que separa el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. 



2. Los continentes.  

 

Las tierras emergidas se extienden por casi un tercio de la superficie del planeta . De mayor a menor tamaño, son Asia, América, África, Europa y Oceanía.  

- Asia es el continente más grande . Va desde el Ártico hasta el ecuador, y desde el Pacífico hasta el límite oriental de Europa -los montes Urales y el Caúcaso- con 

la que forma un único conjunto físico, Eurasia . 

- América es el continente  más largo : abarca desde el círculo polar Ártico hasta la Antártida, y está rodeada por los océanos Atlántico y Pacífico. Está subdividida 

en dos grandes conjuntos, América del Norte y la del S ur , unidos por un istmo, Centroamérica . 

- África  limita con Europa, al norte, y está rodeada por los océanos Índico y Atlántico. Es conjunto físico casi macizo, solo roto por la gran isla de Madagascar. 

- Europa  está bañada por los océanos Glaciar Ártico y Atlántico, al norte y al oeste, respectivamente; y por el mar Mediterráneo, al sur.  

- Oceanía  está formada por islas , algunas de gran tamaño –Australia, Nueva Zelanda- y otras diminutas –la Polinesia-. 

 

 

 
• - Vamos de viaje: Partiendo de los Alpes 

(Europa), busca en las fotos otros dos puntos que tengan 

un relieve similar, y traza una línea que les una entre sí. 

 

• - Traza otro recorrido que comunique la zona más 

profunda de la Tierra con la altura más elevada, la zona 

más seca y el punto más húmedo del planeta. 

 

• - Une, por último, los puntos con la temperatura 

más baja y más alta. 

 
  



3. El relieve de los continentes.  

 

- Asia es el continente más extenso , y donde se encuentran las cordilleras y cimas más altas del mundo . El Himalaya , la cadena montañosa que cuenta 

con numerosos picos de más de 8.000 metros de altitud, entre ellos el más alto de la Tierra, el Everest (8.850 metros), es el resultado del empuje de la placa de la 

India contra la placa asiática. La meseta del Tibet , la más extensa y la más alta del planeta, es conocida como el “techo del mundo”. 

Asia cuenta también con grandes llanuras  (la de Siberia  en el norte; la indostánica  en el sur; y la de China , en el este). Las llanuras de India y China están 

recorridas por algunos de los grandes ríos  del continente (el Ganges  y el Indo , en la India; y el Huang Ho  –“Río Amarillo”- y el YangTse  –“Río Azul” en China), que 

han permitido históricamente la práctica de la agricultura y el asentamiento de grandes poblaciones. En las costas se encuentran grandes penínsulas  (como la India , 

Arabia  e Indochina ), dos grandes golfos  (el Pérsico  y el de Bengala ), e importantes islas y archipiélagos  (Ceilán, Japón, Indonesia ), donde abundan los 

volcanes y los terremotos. 

 
• - Localiza en el mapa de Asia los 

principales desiertos, y traza una línea 

que los una, describiendo por dónde 

pasa. 

 

• - ¿Qué zona se conoce como el “Asia 

monzónica”? Traza una ruta desde uno 

de sus lugares hasta la frontera natural 

que separa Asia de Europa. 

 

•  -Localiza el río más largo y  la región 

más alta del continente. 

 
 



América está formada por dos subcontinentes  (América del Norte y del Sur ), con un istmo  (Centroamérica). Está bañada por el océano Pacífico, al oeste , y por el 

Atlántico, al este , que se comunican al sur , en el estrecho de Magallanes . En el norte , las numerosas islas, y la banquisa helada en invierno, dificultan el paso desde el Atlántico 

al océano glaciar Ártico . 

Al oeste se encuentra una sucesión de cadenas montañosas , formadas por el choque entre la placa oceánica y la continental. Estas cordilleras bordean el continente de 

norte a sur , desde los montes de Alaska  –donde se encuentra la cima más elevada de Norteamérica, el monte Mackinley, de casi 6.200 metros-, pasando por las Montañas 

Rocosas , hasta la cordillera de los Andes , en Sudamérica, cuyo techo es el pico Aconcagua, de 6.959 metros.  

Hacia el este , aparecen extensas llanuras atravesadas por algunos de los ríos más la rgos y caudalosos del mundo . En América del Norte , los ríos Mississipi y 

Missouri , de 6.420 kilómetros de longitud. En América del Sur , el Amazonas , el río más caudaloso del mundo, recorre una cuenca cuya masa de bosque tropical constituye la 

principal reserva de oxígeno del planeta . En el extremo sur se encuentran las llanuras del Chaco y la Pampa . 

En la fachada atlántica, las montañas no son ni tan continuadas ni tan altas. En Norteamérica se encuentran los montes Apalaches , y en Sudamérica el macizo de las 

Guayanas y la meseta brasileña . 

En Norteamérica existe una región con grandes lagos , que se encuentra entre Canadá y los Estados Unidos. Sudamérica no tiene grandes lagos pero uno de ellos, el 

Titicaca, de 3.810 metros de altitud, es el lago navegable más alto del mundo. América Central  es una de las zonas del mundo con mayor número de volcanes activos  y gran 

incidencia de movimientos sísmicos .  En el océano Atlántico, en el Golfo de México, se encuentra un conjunto de islas  de variado tamaño –las Antillas  (Cuba, Puerto Rico, Santo 

Domingo, Bahamas…)-, bañadas por la corriente del Golfo, azotadas regularmente por los huracanes . 

• Une la montaña 
más alta de 
Norteamérica con la 
desembocadura del 
río más largo, y 
describe el recorrido 
que realizas. 
 

• Haz lo mismo en 
el subcontinente sur. 
 

• Busca, en ambos 
continentes, las 
zonas más 
desérticas, las más 
boscosas y las más 
poblaas, y señala 
cuáles son. 
 



 África  limita al norte  con el mar Mediterráneo , al oeste  con el océano Atlántico , al este  con el océano Índico y el mar Rojo , y al sur  con la unión de ambos océanos.  

- El relieve  es bastante plano y monótono . Las principales cadenas montañosas  se localizan en los extremos : la cordillera del Atlas, al norte ; y los montes 

Drakensberg, al sur . Las cumbres más elevadas  se encuentran, sin embargo, en el este : el volcán Kilimanjaro  (5.895 m), y el  monte Kenia  (5.119).  

- En África se encuentran algunos de los desiertos más grandes del mundo , como el del Sahara , en el norte ; y el de Kalahari , en el sur . En el centro  del continente se 

encuentran los grandes lagos  (el Chad , el Victoria  o el Tanganika ), donde nacen los principales ríos : el Niger  y el Congo , que vierten en el Atlántico; el Zambeze , que lo 

hace en el Índico; y el Nilo , que desemboca en el Mediterráneo. 

- Uno de los accidentes más significativos de África es la gran falla  que recorre el este del continente, el valle del Rift . En esta zona se han encontrado los restos de los 

primeros homínidos  y, por lo tanto, se la considera como la cuna de la Humanidad . 

- Las costas  son poco accidentadas . Destacan algunos cabos  como el de Buena Esperanza  –donde se juntan los océanos  Atlántico e Índico-. Los golfos  más 

importantes son los de Guinea y el de Adén , entrada del Mar Rojo hacia el canal de Suez , que permite el paso entre el mar Mediterráneo y el océano Índico. 

Las islas más destacables son las Canarias, Cabo Verde y Bioko , en el Atlántico ; y Madagascar , en el Índico.    

 

 
• Traza un recorrido en línea recta entre el estrecho 

de Gibraltar y Ciudad del cabo, y describe los 

elementos del relieve africano por los que vas 

pasando. 

 

• Indica los tipos de clima que encontrarías en esa 

ruta. 

 

• Viaja por el río más largo de África, desde su 

nacimiento hasta su desembocadura, y señala de 

qué lugares se trata. 

 

• Haz un viaje marítimo desde las islas Canarias 

hasta Madagascar por le camino más corto ¿Por 

dónde pasarías? 

 
 



Europa es un continente relativamente pequeño . Limita al norte  con el océano glaciar Ártico, al sur  con los mares Mediterráneo, Negro y Caspio, y al  

oeste  con el océano Atlántico. En el este , la frontera con Asia se encuentra en los montes Urales y el Caúcaso . 

En el relieve europeo predominan las llanuras, como la gran llanura central  que abarca desde el sur de Francia hasta los Urales . Esta extensa superficie 

es recorrida por ríos de gran longitud ,como el Loira, el Rhin, el Elba, el Oder o el Vístula , que desembocan en el Mar del Norte ; el Danubio, el Dnieper y el Don , 

que lo hacen en el Mar Negro ; y el Volga , que desagua en el mar Caspio . 

Son numerosas las mesetas y macizos antiguos , como el macizo Central francés  o las mesetas del Duero y el Tajo  en la Península Ibérica. Al norte  se 

extienden montañas viejas , como los montes Caledonianos , en Escocia, y los Escandinavos . Al sur  se alzan sistemas jóvenes , como los Pirineos , los Alpes,  

los Balcanes  y el Caúcaso . En ellos se encuentran las cumbres más altas: el Elbrus  (5.633 m), en el Cáucaso; y el Mont Blanc  (4.807 m) en los Alpes. 

Las costas  europeas son largas  (más de 40.000 kilómetros) y muy accidentadas . Hay una gran cantidad de penínsulas (Ibérica, Italia y Balcanes en el 

Mediterráneo; Jutlandia y Escandinavia en el Atlántico Norte), cabos (Norte, Finisterre, San Vicente, y Matapan),  golfos  (León, Génova y Venecia en el Mediterráneo, 

Finlandia y Vizcaya en el Atlántico), y estrechos  (el Canal de la Mancha, entre el Atlántico y el Mar del Norte; el de Gibraltar, entre el mediterráneo y el Atlántico; y el 

del Bósforo, entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Entre las islas  destacan Islandia y las Británicas, en el Atlántico, y Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia y Creta, en 

el Mediterráneo. 

 
 

• Une el cabo situado más al norte de Europa con 

el extremo del estrecho situado más al sur.  

 

• Conecta con una línea el pico más elevado con la 

desembocadura del río mas largo del continente. 

 

• Busca el río más navegable de Europa y 

remóntalo, desde su desembocadura hasta el 

interior. 

 

• Localiza el volcán activo más elevado y únelo con 

el lago más extenso. 

 
 



 
 

• Traza un itinerario entre la montaña más 

característica de Australia y las islas 

Hawai, intentando evitar la navegación por 

el Gran Arrecife de Coral. 

 

• Localiza dónde se encuentra la capital de 

Australia, y diseña un viaje hasta el cabo 

situado más al norte de la isla: ¿Irías por 

el interior o por la costa? Justifica tu 

elección. 

 

 

 

 
 

 

Oceanía  es el continente más pequeño , y está formado por islas, de las cuales, la más grande es Australia . El resto son archipiélagos  repartidos por el  

océano Pacífico. Estos conjuntos de islas se agrupan en Melanesia, Micronesia y Polinesia.  

    En Australia se distinguen dos zonas: el litoral y el interior. La mayor parte de la población se concentra en las costas: el interior está formado por llanuras 

prácticamente desérticas, sin casi ríos y con presencia de lagos salados. 

    La Melanesia  comprende las islas situadas al oeste del océano Pacífico, por debajo del ecuador (Nueva Guinea, el archipiélago Bismarck, las islas Salomón, 

Nueva Caledonia, Vanuatu, Fidji…) 

    La Micronesia  comprende las islas del océano Pacífico situadas al este de Filipinas. Cuenta con más de 2.000 islas - la mayor parte de ellas, pequeños 

atolones volcánicos o coralinos- entre las que se encuentran las Marianas, las Marshall, Guam y los Estados Federados de Micronesia.. 

   La Polinesia abarca un triángulo de islas situadas en el centro y el sur del océano Pacífico, cuyos vértices son las islas Hawai, Nueva Zelanda y la isla de 

Pascua. 



GABINETE GEOGRÁFICO: LA LOCALIZACIÓN.  

 

¿Has jugado alguna vez a la “batalla naval”? Ese juego en el 

que hay que hundir los barcos del contrario señalizando A-5, D-2… 

tocado y hundido… Bueno, pues localizar un punto en un mapa 

consiste en lo mismo, salvo que aquí las referencias que 

empleamos para encontrarlo no son letras y números, sino la 

longitud  y la latitud , expresadas en grados y minutos de ángulo. 

Desde que los navegantes del siglo XIV se lanzaron a los 

mares abiertos, los mapas incluyeron una serie de líneas 

imaginarias que recorrían la superficie terrestre como una red. Esas 

líneas son los meridianos  y los paralelos.   

Los meridianos  son líneas que 

unen el  polo Norte con el polo Sur . 

Se forma por la unión de todos los 

puntos en los que el Sol marca la 

misma hora . Desde 1884, 

convencionalmente, el meridiano 0º  es 

el que pasa por Greenwich  (Gran 

Bretaña). 

 

Los paralelos  son círculos 

paralelos al ecuador al norte y el sur  

de éste. El ecuador es el círculo 

máximo con dirección este-oeste que 

divide a la Tierra en dos mitades, el 

hemisferio Norte y el hemisferio Sur . 

Los otros paralelos más importantes son 

los círculos polares Ártico y Antártico , y los trópicos de Cáncer 

y de Capricornio . 

Gracias a estas líneas imaginarias podemos localizar 

cualquier punto sobre la Tierra. Para ello sólo tenemos que dar su 

latitud y su longitud:  

• La longitud  es la distancia, medida en grados de ángulo , 

de un punto de la Tierra, al Este o el Oeste , con respecto al 

meridiano 0º .  

• La latitud es la distancia, medida en grados de ángulo, 

entre un punto de la Tierra, al Norte o al Sur, y e l ecuador .  

La localización de un punto se expresa mediante la expresión 

de su longitud y su latitud, o lo que es lo mismo, sus coordenadas : 

20º Longitud Este - 40º Latitud Norte; 15º Longitud Oeste – 30ª 

Latitud Sur… 

 



Actividades de síntesis.  
1/ DEFINE:  

- Corriente del Golfo. 
- Eurasia. 
- Canal de Suez. 
- Valle del Rift. 
- Meseta del Tibet. 
- Cuenca del Amazonas. 

 

2/ EXPLICA:  

• - ¿Cuál es el origen de las cadenas montañosas que recorren América 
de norte a sur, en la costa oeste? 

• ¿Qué tienen en común Centroamérica y las grandes islas de Asia? 
 
• 3/ IDENTIFICA:  
 

-Completa el siguiente cuadro: 

 

 

• 4/ APLICA:  
 
- Define las coordenadas de los puntos A,B,C,D,E,F,G y H. 
 

5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionando las palabras 
marcadas en negrita.  

 

ACCIDENTE NOMBRE CONTINENTE 

MONTAÑAS 
  

RÍOS 
  

DESIERTOS 
  

LAGOS 
  

ISLAS 
  


