GEOGRAFÍA GENERAL 1ero C
Correo de contacto: a.eli.toro@gmail.com
ACTIVIDADES DE INGRESO
Conociendo los continentes y océanos
Trabajo con un mapa planisferio y un diccionario
1) Observa un mapa planisferio y nombra todos los elementos que aparecen en el
mismo
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..
2) a) Buscar en un diccionario la definición de continente y escribirla
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
b) elegir la opción que más se aproxime a lo que dice la definición.
Un continente es:
a) Un conjunto de islas de menor extensión
b) Una extensa masa de tierra emergida rodeada de mares
c) Una extensa masa de tierra sumergida rodeada de océanos
3)a)
Buscar
en
el
diccionario
la
definición
de
“archipiélago”
y
escribirla……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
….
b) Pensar: ¿cuál es el continente que es un “archipiélago”?
…………………………………………………………………..
4) a) El siguiente cuadro muestra el nombre de los continentes y la superficie que tienen.
Continente

Superficie en Km2

Asia

43. 859.165 km2

África

30.284.631 km2

América

42.082.887 km2

Europa

10.522.176 km2

Oceanía

8.945.724 Km2

Antártida

13. 176. 127 Km2

4) b) Ordenar y nombrar los continentes de mayor a menor superficie
1)……………………
2)…………………….
3)………………………
4)…………………………..
5)………………………….
6)………………………………
6) a) El siguiente cuadro muestra el nombre de los océanos y la superficie que tienen.
Océano

Superficie en Km2

Atlántico

82.000.000 km2

Glaciar Ártico

12.000.000 km2

Pacífico

166.000.000 km2

Índico

73.000.000 km2

6) b) Ordenar y nombrar los océanos de mayor a menor superficie.
1)…………………………..
2)………………………..
3)……………………..
4)………………………….
7) En el mapa planisferio colorear y nombrar los continentes. Colocar el nombre de los
océanos.
8) Explicar qué diferencia hay entre:
a) un continente y una isla
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
b) un mar y un océano
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
c) Un continente y un país
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

9) ¿A qué continente corresponde cada una de estas oraciones?
a) Es un continente pequeño que está unido a otro continente de mayor extensión y se
localiza al norte ………………………………
b) Está dividido en tres partes (subcontinentes) ……………………………….
c) Es un continente que está rodeado por el océano Atlántico al oeste y el océano
Indico al este……………………………………
d) Es un continente que incluye varias islas, entre las que se encuentra
Australia………………………………
e) Se le denomina “el continente blanco” porque está cubierto de hielo en forma
permanente……………………………….
f) Es el continente más grande……………………………………

