
El planeta Tierra 

Tema 1 



1. EL UNIVERSO 



1.1. La Tierra en el universo 

• Conjunto de planetas, estrellas, satélites y 
nebulosas. 

¿Qué es el universo? 

• ¿Qué son?  Inmenso conjunto de estrellas, 
nubes de gas y materia interestelar. 

• ¿Cómo son?  En espiral, elíptica o irregular 

• ¿Cuál es la nuestra?  La Vía Láctea 

Las galaxias 



Elementos del Universo 

Estrellas Planetas 

Satélites Nebulosas 



La Vía Láctea 



1.2. El sistema solar 

Se encuentra dentro de la Vía Láctea 

Esta compuesto por el Sol y los planetas que giran a su 
alrededor 

De todos los planetas, el único en el que existe vida es 
la Tierra. Esto se debe: 

• La protección de la atmósfera, que permite el desarrollo de los 
seres vivos. 

• La posición intermedia respecto al sol, que permite unas 
temperaturas moderadas (junto a la atmósfera) 

• La existencia de agua. 



El sistema solar 



2. El planeta Tierra 

Tiene forma de 
esfera imperfecta 

Esta achatada por 
los polos 

El ecuador la divide 
en dos hemisferios 

La superficie 
terrestre es 

irregular: cordilleras, 
valles y fondos 

marinos 



2.1. LOS MOVIMIENTOS DE LA 

TIERRA 

El movimiento de rotación 

El movimiento de traslación 



El movimiento de rotación 

• El giro que da la Tierra sobre sí misma 

¿Qué es? 

• 24 horas (un día) 

¿Cuánto tarda? 

• La sucesión de los días y las noches 

¿Qué consecuencias tiene? 



El movimiento de rotación 



Movimiento de traslación 

• El giro que da la Tierra alrededor del Sol 

¿Qué es? 

• 365 días y 6 horas 

¿Cuánto tarda? 

• La sucesión de las estaciones. 

• Dos equinoccios (primavera y otoño) 

• Dos solsticios (verano e invierno) 

¿Qué consecuencias tiene? 



Movimiento de traslación 



Investiga por tu cuenta 

• Solsticios 

• Equinoccios 

Debes conocer qué son y 
cuándo se producen los: 



3. LA RED Y LAS COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

3.1. La red geográfica 

3.2. Las coordenadas geográficas 

3.3. Los husos horarios 



3.1. La red geográfica 

• El conjunto de líneas imaginarias 

¿Qué es? 

• Paralelos 

• Meridianos 

¿Cómo se llaman? 

• Para localizar un lugar en la superficie terrestre de 
manera exacta 

¿Para qué sirven? 



Los paralelos 

Son círculos imaginarios perpendiculares entre si 

Van de Este a Oeste 

La referencia es el Ecuador (paralelo 0º) 

Su diámetro disminuye conforme nos acercamos a los 
polos 

Cortan los meridianos en ángulo recto 

Los principales son: Trópico de Cáncer, Trópico de 
Capricornio,  Círculo polar ártico y Círculo polar antártico 



Los meridianos 

Son semicírculos imaginarios que miden 180 º 

Van de Norte a Sur 

La referencia es el meridiano 0º o de Greenwich  

Se emplean para medir la longitud (E u O) 

Cortan los paralelos en ángulo recto 

Se suelen representar de forma equidistante 
entre si cada 5º, 10º, 15º o 20º. 



Las coordenadas geográficas 

• Distancia de un punto al 
Ecuador 

• Se mide hacia el norte o 
el sur de 0º a 90 º 

La latitud 

• Distancia de un punto al 
meridiano 0º o de 
Greenwich 

• Se mide hacia el este o 
el oeste de 0º a 180º 

La longitud 



3.3. Los husos horarios 

• Cada una de las 24 franjas de 15º en las que está 
dividida la Tierra 

¿Qué son? 

• Para saber la hora en cualquier lugar del planeta 

¿Para que sirve? 

• Sumando una hora cuando vamos hacia el Este 

• Restando una hora cuando vamos hacia el Oeste 

¿Cómo se calcula? 



Los husos horarios 



4. EL RELIEVE 

TERRESTRE 

4.1. La estructura de la Tierra 

4.2. La litosfera 

4.3. Las formas del relieve 



4.1. La estructura de la 

tierra 



Investiga por tu cuenta 

• La teoría de la 
deriva continental 

• Pangea 

Debes conocer 
qué son: 



4.2. La litosfera 

• Es la corteza y la parte superior del manto. 

¿Qué es? 

• En forma de placas en continuo 
desplazamiento 

¿Cómo es? 

• Volcanes y terremotos 

¿Qué provoca? 



Las placas tectónicas 



Volcanes y seísmos 



4.3. Las formas del relive 



La formación del relieve 

Las placas pueden separarse y romperse. Es lo 
que sucede en Islandia. 

Una placa se introduce debajo de otra. Es el 
caso de los Andes. 

Las placas también pueden chocar y levantarse 
simultáneamente. Es el caso del Himalaya. 

Una placa se puede mover de lado con respecto 
a otra, como en California. El roce continuo 
produce temblores de tierra. 



5. EL AGUA EN LA 

TIERRA 

El ciclo de agua 

5.1. Las aguas continentales 

5.2. Los océanos y los mares 



El ciclo del agua 



5.1. Las aguas continentales 

Términos que debéis conocer 

• Caudal, cauce, cuenca hidrográfica, vertiente hidrográfica, 
régimen y curso. 

Rios 

Lagos 

Acuífero 

Glaciar 

Fiordo 



5.2. Los océanos y los mares 

• Enormes masas de agua salada (3/4 partes del planeta) 

• Los mares tienen dimensiones más reducidas y se localizan en los 
bordes de los contenientes 

Océanos y mares 

• Son desplazamientos de masas de agua 

• Pueden ser cálidas o frías 

Corrientes marinas 

• Movimientos periódicos de ascenso y descenso del nivel del mar 
producidas por la atracción que ejercen la Luna y el Sol. 

Mareas 

• Ondas en la superficie del mar originadas por la acción del viento. 

Las olas 



6. EL CLIMA 



Diferencia entre tiempo y clima 

• Es el estado de la atmósfera en un 
momento y en un lugar determinado 

Tiempo 

• Es la sucesión periódica y habitual de 
determinados tipos de tiempo en un lugar 
concreto. 

Clima 



6.1. Elementos del clima 

A- Temperatura 

B- Precipitaciones 

C- Presión atmosférica 

D- Viento 



A- TEMPERATURA 

• La temperatura desciende desde el Ecuador hasta los polos 

Latitud 

• La temperatura desciende 0,6º C cada 100 metros 

• El relieve influye sobre la exposición solar (solanas y umbrías) 

Altitud y relieve 

• El mar matiza las temperaturas de las zonas costeras 

Influencia del mar 

• Según sean frías o cálidas modifica las temperaturas de la costa 

Corrientes marinas 



Zonas climáticas 



B- PRECIPITACIONES 

• El agua que cae de la atmósfera a la superficie terrestre 

¿Qué es? 

• Puede ser en forma de lluvia, granizo o nieve 

¿Cómo es? 

• En litros por metro cuadrado (l/m2) o en milímetros 
cuadrados.  

¿Cómo se expresa? 



Tipos de precipitaciones 



C- PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

• La presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre 

¿Qué es? 

• ALTAS PRESIONES O ANTICICLONES: La presión se sitúa por 
encima de 1013 mb y genera un tiempo estable y seco. 

• BAJAS PRESIONES O BORRASCAS: La presión es inferior a 
1013 mb y origina tiempo inestable y precipitaciones. 

¿Cómo puede ser? 

• En milibares (mb o mbar) 

• En los mapas mediante isobaras (líneas que unen puntos de igual 
presión).  

¿Cómo se expresa? 



Anticiclones y borrascas 



D- VIENTO 

• Movimiento horizontal 
del aire que se desplaza 
desde los anticiclones y 
las borrascas 

¿Qué es? 

• En metros por segundo 
(m/s) o en kilómetros 
por hora (km/h) 

¿Cómo se 
expresa? 



6.2. LOS MAPAS DEL TIEMPO 

• ¿Cómo se comenta un mapa del tiempo? 

– http://geopress.educa.aragon.es/Materiales/pep
e_flores/Como_comentar_mapa_tiempo.pdf 

– http://www.slideshare.net/isaacbuzo/comentario-
del-mapa-del-tiempo 
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CLIMAS Y PAISAJES DE LA 

TIERRA 



Climas Cálidos 

• Aproximadamente entre el Trópico de Cáncer y el 
Trópico de Capricornio 

Situación: 

• Temperaturas elevadas y lluvias abundantes. 

• Presencia de dos estaciones muy diferenciadas: una 
estación húmeda y una seca. 

Características: 

• Ecuatorial 

• Tropical 

• Desértico 

Se distinguen tres climas: 



Climas Templados 

• Se extienden por los dos hemisferios, desde la zona de 
climas cálidos hasta las zonas de climas fríos. 

Situación: 

• Presencia de cuatro estaciones diferenciadas a lo largo 
del año. (Invernal-fría-, estival-calurosa- y dos intermedias) 

• Gran diversidad climática en función de la latitud, la altitud 
y la proximidad al mar. 

Características: 

• Mediterráneo 

• Oceánico 

• Continental 

Se distinguen tres climas: 



Climas Fríos 

• Comprenden zonas polares y las tierras de alta 
montaña situadas a mas de 2500 metros. 

Situación: 

• Inviernos largos y duros 

• Precipitaciones escasas y a menudo en forma 
de nieve. 

Características: 

• Polar 

• Alta montaña 

Tipos: 



Paisajes de la zona cálida I:  

Paisaje ecuatorial 

• En el continente americano parte de América 
central y la cuenca del Amazonas 

• En el continente africano  costa del golfo de 
Guinea y cuenca del Congo 

• Sudeste asiático: Malasia e Islas del Pacífico. 

Zonas: 

• Las temperaturas son altas y apenas varían. 

• Las lluvias son abundantes y constantes a lo 
largo del año. 

• La humedad y el nivel de evaporación son muy 
intensos. 

Clima: 



• Son caudalosos y regulares debido a la intensa 
pluviosidad. (ejemplo: Amazonas) 

Ríos: 

• La vegetación típica es la selva, que en Asia se denomina 
jungla. En ella se alternan grandes arboles (hasta 80 
metros) con arbustos, hierbas y flores. 

• Los bosques ecuatoriales nos brindan una amplia gama 
de productos que utilizamos en la vida cotidiana: 

• Productos medicinales 

• Maderas de  gran calidad, fibras, resinas, látex… 

• Se trata de un territorio en peligro, especialmente la selva 
amazónica, por: 

• El trazado de carreteras y la creación de grandes obras 
de infraestructuras (presas, pantanos…) 

• La tala masiva de árboles y la explotación minera. 

• La fauna, en general, se trata de animales de pequeño 
tamaño debido a las dificultades existentes para moverse 
por ese medio, por la cantidad de árboles, arbustos, lianas 
y troncos. 

Vegetación y fauna 



CLIMOGRAMA  

CLIMA ECUTORIAL 
• Sin estación seca.   

• Húmedo todo el año.  

• Temperaturas 
calurosas todo el año. 

 



Paisajes de la zona cálida II:  

Paisaje tropical 

• Se localiza en la zona intertropical, es decir, 
en la franja situada entre el Trópico de 
Cáncer y el de Capricornio: América Central 
y América del Sur; centro y sur de África; 
Sur y Sudeste de Asia; Norte y Este de 
Australia. 

Zonas: 

• Las temperaturas son elevadas durante 
todo el año. 

• Hay dos estaciones bien diferenciadas: 
húmeda y seca. 

• Las lluvias se concentran en verano, frente 
a la sequedad del invierno. 

Clima: 



• Son muy irregulares, pudiendo pasar de no llevar 
agua a tener una crecida espectacular que 
provoque inundaciones. 

Ríos: 

• La vegetación típica es la sabana, formada por 
hierbas y arbustos. A medida que nos alejamos 
del Ecuador, da paso a otro tipo de vegetación: 
la estepa. 

• La fauna alterna los grandes herbívoros 
(elefantes, rinocerontes…) con grandes 
depredadores (leones, hienas, guepardos. 

Vegetación y fauna 

• Pueblos indígenas que practican la ganadería 
extensiva. 

• Pueblos agricultores que practican la rotación de 
cultivos y la ganadería. 

• Plantaciones de gran extensión, de dominio y 
capital extranjero y con productos de “de postre” 

Los habitantes de la sabana 



CLIMOGRAMA  

CLIMA TROPICAL 
• Breve estación seca.  

• Temperaturas uniformes 
y cálidas durante todo el 
año por localizarse cerca 
de las bajas presiones 
ecuatoriales.  

 



Paisajes de la zona cálida III:  

Paisaje desértico 

• Los desiertos se localizan en el hemisferio norte, en torno a 
los trópicos y suponen un 15% de la superficie 

Zonas: 

• Las lluvias son escasas. 

• La vegetación es prácticamente inexistente. 

• Se producen importantes oscilaciones térmicas entre el día 
y la noche. 

• Las temperaturas son mu altas, sobre todo en verano, 
contrastando en este sentido con una mayor suavidad 
invernal. 

Clima: 

• Los de arena, caracterizados por la presencia de dunas. 

• Los pedregosos, que están formados por arena, piedra y 
algunos macizos rocosos. 

Tipos de desiertos: 



• En todos los casos se puede utilizar la 
palabra “escaso” para su definición: escasas 
precipitaciones, escasos cursos de agua 
permanentes, y escasa fauna y vegetación. 

• En fauna cabe destacar por su adaptación al 
medio, algunos reptiles y el dromedario, la 
especia más singular del desierto. 

Cursos de agua, vegetación y la 
fauna en el desierto. 

• Son zonas poco pobladas. 

• Destacaremos dos grupos de población: 

• La población nómada: que se desplazan 
con sus rebaños a zonas donde haya 
llovido o haya pozos de agua. 

• La población sedentaria que se agrupa en 
torno a los oasis. 

Los habitantes del desierto 



CLIMOGRAMA CLIMA 

DESÉRTICO 
• Invierno muy suave o 

templado; verano 
caluroso.   

• Considerable amplitud 
térmica diaria.   

• Precipitaciones muy 
escasas o casi 
inexistentes 



Paisajes de las zonas frías:  

paisaje polar 

• Los extremos de la Tierra: al Norte del Círculo Polar Ártico y al Sur 
del Círculo Polar Antártico. 

Zonas: 

• Escasas precipitaciones 

• Bajas temperaturas, casi siempre inferiores a cero grados de media. 

• La constante permanencia de la nieve y el hielo 

Clima: 

• Es un paisaje dominado por la tundra, caracterizada por la presencia 
de musgos, líquenes y formaciones raquíticas en las zonas del norte 
de América, Europa y Asia. No existen ni arboles, ni arbustos o 
plantas con cierta altura. 

Vegetación y fauna 

• Esquimales (Norteamérica): pueblos cazadores y pescadores. 

• Lapones (norte Eurasia): pastoreo de renos 

Los habitantes del frío. 



CLIMOGRAMA CLIMA 

POLAR 
• Breve estación seca de 

un mes, en verano.  

• Temperaturas muy frías, 
sólo por encima de 0ºC 
durante el verano, y sin 
alcanzar los 5ºC.  



Paisajes de la zonas frías:  

Paisaje de alta montaña 

• Comprende aquellas zonas a partir de 2500 metros. 

Zonas: 

• Escasez de precipitaciones, que en invierno suelen ser en forma de 
nieve. 

• Presencia de temperaturas bajas durante todo el año. 

Clima: 

• Es una vegetación escalonada, dispuesta en pisos de distinta altura. 
Esto se hace por la altitud, para adaptarse a las variantes climáticas 
que impone la montaña, por su altura o por su situación de solana o en 
umbría. 

Vegetación 

• Por un lado pocos habitantes que trabajan la agricultura y la 
ganadería. 

• En zonas con agua se aprovecha para producir electricidad. 

• Otros recursos económicos: alpinismo, trekkinq o esquí. 

Actividades en la alta montaña 



CLIMOGRAMA CLIMA ALTA 

MONTAÑA 
• Inviernos muy 

fríos.  

• Llueve todo el 

año 



Paisajes de la zonas templadas (I):  

Paisaje oceánico (Atlántico) 

• Se sitúa entre los paralelos 40º y 60º al Norte y al Sur del 
Ecuador. 

• NORTE: costa occidental de Europa y de América del Norte 

• SUR: Costa Sur de Chile y Argentina, la costa Sudeste de 
Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. 

Zonas: 

• Presencia de lluvias abundantes y constantes a lo largo del 
todo el año. 

• Temperaturas templadas y frescas con una oscilación térmica 
pequeña entre el verano y el invierno, gracias a la acción del 
océano que suaviza las temperaturas. 

Clima: 

• Tienen caudal abundante y regular durante todo el año debido 
a las continuas lluvias. 

Ríos  



• En este tipo de clima es común el bosque de hoja 
caduca formado por robles, castaños y hayas 
donde viven mamíferos y aves 

• En las zonas de alta humedad o nieblas 
persistentes crece un matorral espinoso, la landa, 
en el que viven pequeños roedores. 

• La formación vegetal más extendida en el medio 
oceánico es el prado. 

Vegetación y fauna. 

• Europa occidental: Área muy poblada, con grandes 
ciudades y zonas industriales. Dominan los prados 
para el ganado o para la siembra de cereales, 
patatas… 

• Costa occidental de América del Norte y Sur de 
Chile y Argentina: poco pobladas con muchos 
bosques todavía no explotados. 

• Australia, Tasmania y Nueva Zelanda: hierba muy 
abundante lo que permite la ganadería extensiva 
ovino y bovino. 

Los grupos humanos y el medio 



CLIMOGRAMA CLIMA 

OCEANICO 

• Sin estación seca. 

• Verano cálido e 
invierno suave. 

• Precipitaciones todo el 
año: máximo de otoño. 



Paisajes de la zonas templadas (II):  

Paisaje mediterráneo 

• Se extiende por toda la costa mediterránea, pero también en 
zonas como la costa de California (EE.UU.), la costa central 
de Chile, en Sudáfrica y al Sur y Sudoeste de Australia. 

Zonas: 

• Temperaturas en general agradables, suaves en invierno y 
cálidas en verano, gracias a la acción moderadora del mar. El 
verano es muy seco. 

• Escasez e irregularidad de las precipitaciones que, 
ocasionalmente, pueden tener un carácter torrencial. Las 
lluvias son especialmente abundantes en otoño. 

Clima: 

• Tienen caudal escaso e irregular sufriendo crecidas 
estacionales que provocan riadas e inundaciones. 

Ríos  



• Abundan los árboles de hoja perenne: pinos, 
encinas…, que se alternan con matorral 
espinoso.  

• En ocasiones aparecen formaciones vegetales 
nuevas, como la garriga o la maquia, a causa de 
incendios, el pastoreo o la tala de árboles. 

• En cuanto a fauna destacar que no existen 
grandes mamíferos y predominan insectos, 
serpientes y otros reptiles y ratones. 

Vegetación y fauna. 

• Predominio de la agricultura, tanto de regadío 
como de secano. 

• SECANO: Trilogía mediterránea (trigo, vid y 
olivo). 

• REGADIO: agricultura intensiva de la huerta 
(verduras y frutas, pero también arroz, algodón 
y cítricos), que reciben el agua de canales y 
embalses.  

Los grupos humanos y el medio 



CLIMOGRAMA CLIMA 

MEDITERRÁNEO 
• Estación seca en verano.  

• Verano cálido e invierno 
suave. 

• Precipitaciones: máximo 
de otoño. 



Paisajes de la zonas templadas (III):  

Paisaje continental 

• Se localiza principalmente en las zonas interiores del 
Hemisferio Norte: América del Norte, Europa central y 
Asia. 

Zonas: 

• Las temperaturas sufren una gran oscilación térmica: 
son elevadas en verano y muy frías en invierno. 

• Las precipitaciones son escasas: se concentran 
principalmente en los meses de verano. 

Clima: 

• A pesar de las escasas precipitaciones, tienen un 
caudal considerable, debido a que recogen el agua de 
las extensas zonas llanas que recorren. 

Ríos 



• Hemisferio Norte: Predomina el bosque de 
coníferas o taiga: pinos, abetos, alerces o 
abedules. 

• Hemisferio Sur: Además de taiga , hay 
zonas de hierba (estepas o praderas) 

Vegetación y fauna. 

• La taiga, gracias a sus abundantes 
árboles, se ha convertido en un gran 
proveedor de materia prima para la 
fabricación de papel (celulosa). 

• Las praderas de la estepa, debido a la 
abundancia de pastos y a la fertilidad de 
los campos, son lugares idóneos para  el 
desarrollo de la ganadería y de la 
agricultura (cultivo extensivo) 

Los grupos humanos y el medio 



CLIMOGRAMA CLIMA 

CONTINENTAL 
• Máximo pluviométrico: 

verano.  

• Verano cálido e 
invierno frío o muy frío.  

 



8. LOS CONTINENTES 



1. ÁFRICA 



Superficie y límites 
• África, con más de 30 

millones de km2 de 
superficie, es el tercer 
continente más grande del 
planeta.  

• Esta limitado por: 

• El estrecho de Gibraltar, 
al norte, que separa África 
y Europa.  

• El canal de Suez, al 
noreste, que separa África 
de Asia.  

• Los océanos Atlántico e 
Índico bañan sus costas 
(uno al Oeste y el otro al 
Este). 



Relieve 
• En África se diferencian varias unidades del relieve: las 

mesetas, los sistemas montañosos y las depresiones  

• Amplias mesetas se extienden por todo el continente. Por 
ello, el paisaje de la mayor parte de África tiene un aspecto 
horizontal y uniforme y la altitud media es elevada (750 
m). Varios desiertos y zonas áridas, como el Sahara y el 
Kalahari, se extienden por las mesetas.  

• Varios sistemas montañosos salpican las mesetas. En los 
extremos del continente se extienden los montes Atlas, al 
norte, y los montes Drakensberg, al sur. Por el centro, se 
alzan unos pocos macizos aislados de origen volcánico, 
como los macizos de Ahaggar ,Tibesti y Darfur. En la parte 
oriental, que es la más elevada del continente, se halla el 
Rift Valley, una gran fosa tectónica, y se localizan 
numerosos volcanes, como el Kilimanjaro, que es la cumbre 
más elevada de África, con casi 6.000 m de altitud. 

• Algunas depresiones rompen también la uniformidad de las 
mesetas centrales. Es el caso de las cuencas surcadas por 
los ríos Congo y Níger. La costa tiene pocos entrantes y 
salientes, y escasas islas. Los accidentes costeros más 
visibles son el cabo de Buena Esperanza, el golfo de 
Guinea y la península de Somalia. Madagascar es la isla 
más grande de África. 



Rios y lagos 
• En África los ríos suelen ser caudalosos, pero hay diferencias 

entre unas vertientes y otras (doc. 1). 

• Los ríos de la vertiente atlántica son largos y caudalosos. De 
norte a sur destacan el Senegal, el Níger, el Congo o Zaire y 
el Orange, que son navegables en gran parte de su curso. El 
río Congo es el más caudaloso de África y el segundo más 
caudaloso del mundo (doc. 3).  

• Los ríos de la vertiente mediterránea son cortos, estrechos y 
poco caudalosos, excepto el Nilo, que es el más largo de la 
Tierra. En esta zona se sitúan extensos desiertos, en los que 
no hay cursos de agua permanentes, sino uadis. 

• Los ríos de la vertiente índica son más cortos que los de la 
atlántica. Sobresalen el Limpopo y el Zambeze. En el curso 
de este último se encuentran las cataratas Victoria. 

• En África hay lagos de gran tamaño. El lago Victoria es el 
mayor del continente. En la zona del Rift Valley se localiza la 
región de los Grandes Lagos africanos (Tanganica, Rodolfo 
o Turkana, Malawi...). El lago Chad era muy grande, pero ha 
reducido su superficie durante las últimas décadas, en parte 
debido a las desviaciones de sus aguas para el riego de los 
campos. 



2. ASIA 



Situación y límites 
• Asia es el continente más 

extenso del planeta: sus 
44 millones de km2 
representan casi la 
tercera parte de las tierras 
emergidas. Su altitud 
media es de 950 metros, 
solo superada por la de la 
Antártida. 

• Casi todo el territorio 
asiático se sitúa en el 
hemisferio norte. Tres 
océanos bañan sus 
costas: el Glacial Ártico al 
norte, el Pacífico al este y 
el Índico al sur. Asia está 
separada de Europa por 
los montes Urales, el mar 
Caspio, la cordillera del 
Cáucaso, el mar Negro y 
el mar Mediterráneo. 



Localizamos 

• Oceano Glacial Ártico 
al norte. 

• Océano Pacífico al 
este 

• Océano Índico al sur 

• Montes Urales 

• Mar Caspio  

• Cordillera del Cáucaso 

• Mar Negro  

• Mar Mediterráneo. 



Relieve 
• En Asia se encuentran las montañas y la meseta más altas del 

mundo, así como la depresión más profunda. 

• • Las montañas. Las cordilleras más largas y elevadas se 
extienden, sobre todo, por la zona central, en la que sobresalen 
los montes Altai y, especialmente, el Himalaya, donde se alza 
el Everest (8.848 m), la cumbre más alta de la Tierra. Las islas 
que bordean el continente por el este y el sureste son los 
puntos más altos de sistemas montañosos que están 
sumergidos.  

• • Las mesetas y las llanuras. Las mesetas se reparten por todo 
el continente; destaca el Tíbet, en el centro de Asia, que es la 
meseta más alta del planeta. Las llanuras se extienden 
principalmente por la zona norte y sureste y se hallan recorridas 
por largos ríos. En el norte destacan un conjunto de llanuras y 
altiplanicies, conocidas con el nombre de Siberia. 

• • Las depresiones. Las principales depresiones están ocupadas 
por tres mares interiores: Caspio, Aral y Muerto. La depresión 
del mar Muerto, que está a 395 m por debajo del nivel del mar, 
es la más profunda del planeta. Asia presenta una costa 
recortada, con varias penínsulas de gran extensión, como las 
de Anatolia, Arabia, Indostán e Indochina,  y amplios golfos, 
como el Pérsico y el de Bengala. Las islas son muy 
numerosas, sobre todo en Asia oriental, donde destacan los 
archipiélagos del Japón, de Filipinas y de Indonesia 



Localizamos 

 • MONTAÑAS 

• Altai 

• Himalaya (∆ 
Everest) 

• MESETAS 

• Tibet 

• Siberia 

• DEPRESIONES 

• Caspio 

• Aral  

• Muerto.  

 

 



Localizamos 

 • PENÍNSULAS 
• Anatolia 
• Arabia 
  
• Indochina 
• G OLFOS 
• Pérsico  
• Bengala.  
• ARCHIPIÉLAGOS 
• Japón 
• Filipinas  
• Indonesia 

 



Ríos y lagos 
• Los ríos asiáticos son, por lo general, largos. Su caudal varía mucho 

de unas épocas a otras, e incluso se producen crecidas por causas 
diversas: en unos casos, por el deshielo de las nieves y, en otros, por 
las lluvias que provoca el monzón  de verano. 

• •Los ríos de la vertiente del Ártico, como el Obi, el Yenisei y el Lena, 
son largos y gran parte de su curso se hiela en invierno.  

• •Los ríos de la vertiente del Pacífico son también largos y forman 
extensas llanuras aluviales en su curso bajo. Los ríos principales son 
el Huang-Ho, o río Amarillo, y el Yangtsé, o río Azul, que es 
navegable y el más largo y caudaloso de Asia. 

• •Casi todos los ríos de la vertiente del Índico atraviesan el Himalaya y 
también dan lugar a extensas llanuras agrícolas en su tramo bajo. 
Destacan el Ganges y el Indo. 

• •Los ríos de la vertiente del Mediterráneo son cortos e irregulares. 
Tienen su cauce prácticamente seco durante varios meses debido a la 
escasez de las lluvias. 

• Entre los lagos, sobresalen el lago Baikal, que es el más profundo del 
planeta (1.637 m), y el mar Caspio, que es el más extenso y se 
localiza entre Europa y Asia. 



Localizam

os 
 



OCEANÍA 



Situación y composición 
• Oceanía está situada al sureste de Asia 

y se encuentra casi por entero en el 
hemisferio sur. Los océanos Pacífico e 
Índico bañan sus costas. 

• Con unos 9 millones de km2 , Oceanía 
es el continente de menor extensión. 
Está formado por miles de islas:  

• •Solo cuatro islas son de gran tamaño: 
Australia, Nueva Guinea (que está 
dividida entre Asia y Oceanía) y las dos 
islas que forman Nueva Zelanda (Isla 
Norte e Isla Sur). Australia ocupa el 86% 
de Oceanía y es la isla más extensa de 
la Tierra: tiene casi el tamaño de Europa, 
y, por eso, muchos la consideran una 
isla-continente. 

• •Hay miles de pequeñas islas e islotes, 
que están diseminados por el océano 
Pacífico. La mayor parte tienen un origen 
coralino y volcánico. Estas islas se 
agrupan en tres grandes conjuntos: 
Micronesia, Melanesia y Polinesia.  



Relieve y aguas 
• La altitud media de Oceanía es baja: 340 metros. No 

obstante hay grandes diferencias entre unas islas y otras 
en las características del relieve y las aguas. 

• •En Australia predominan las llanuras y las mesetas 
bajas pero la isla alberga el único conjunto montañoso de 
importancia: la Gran Cordillera Divisoria. Es la única 
isla en la que hay ríos importantes: el río Murray y su 
afluente el Darling 

• • Nueva Guinea y las islas de Nueva Zelanda tienen un 
relieve montañoso. Los ríos guineanos y neozelandeses 
son cortos y caudalosos, y algunos reciben agua de 
glaciares. 

• •Hay algunas islas del Pacífico que son montañosas, con 
volcanes activos (Samoa, Hawai), y otras islas son bajas 
y forman atolones. Por Micronesia se extiende la fosa 
oceánica de las Marianas en la que se ha sondeado el 
punto más profundo de la Tierra la fosa Challenger 
(11.034 m), próxima a la isla de Guam. 

• Aunque Indonesia no pertenece a este continente 
citamos en Puncak Jaya (5030 mts.) como el pico más 
elevado de este territorio. 



AMÉRICA 



Situación y límites 

• América se localiza 
en el hemisferio 
occidental. Es el 
segundo continente 
más grande (42 
millones de km2) y el 
más alargado: se 
extiende desde el 
círculo polar Ártico 
hasta el círculo polar 
Antártico. 

• América está bañada 
por las aguas de tres 
océanos: Atlántico, 
Pacífico y Glacial 
Ártico. 



El relieve 
• América es un continente de elevada altitud media. Los 

sistemas montañosos encierran las llanuras y las mesetas.  

• Los sistemas montañosos. Las cordilleras más jóvenes y 
abruptas se extienden por el oeste, a lo largo de la costa 
pacífica. Sobresalen las Montañas Rocosas, en 
Norteamérica, y la cordillera de los Andes, en Sudamérica, 
en la que se alza el Aconcagua (6.960 m), la cumbre más 
alta del continente. Por el este predominan las montañas 
antiguas, de cimas redondeadas y de menor altitud, como los 
Apalaches. 

• Las grandes llanuras. Entre las cadenas orientales y 
occidentales se extienden las grandes llanuras americanas, 
que están recorridas por ríos como el Mississippi y el 
Amazonas. 

• Las mesetas. En la parte central de las cordilleras hay 
grandes mesetas. El altiplano de Bolivia es la más elevada. 
En la costa existen numerosas penínsulas, como la del 
Labrador, que envuelve la bahía de Hudson, o las de 
Florida y Yucatán, que cierran el golfo de México. En el 
norte se localiza la segunda isla más grande del planeta, 
Groenlandia. En Centroamérica se encuentra el 
archipiélago de las Antillas, en el mar del Caribe. 



Localiza al Norte 

 • Los sistemas montañosos 
– Montañas Rocosas 
– Apalaches. 
– ∆ McKinley 

• Las grandes llanuras 
– Gran llanura central 

• Las mesetas 
– Península del Labrador 
– Península de Florida 
– Península de Yucatán 
– Península de California 

• Además 
– Bahía de Hudson 
– Golfo de México 
– Groenlandia 
– Archipiélago de las Antillas  

 



Localiza al Sur 

• Los sistemas 
montañosos 

• Andes -∆ Aconcagua 
(6.960 m)- 

• Macizo de las 
Guayanas 

• Las grandes llanuras.  

• Amazonas.  

• La Pampa 

• Las mesetas. 

• El altiplano de Bolivia 
(Los Llanos) 

• Meseta brasileña 



Los ríos y los lagos 
• Los ríos de América varían según la vertiente. 

• La vertiente del océano Atlántico presenta los ríos más 
largos y caudalosos. En Norteamérica destaca el 
Mississippi- Missouri, y en Sudamérica el Amazonas, que 
es el río más caudaloso del mundo. 

• La vertiente ártica cuenta con grandes ríos que enlazan 
entre sí numerosos lagos que se hielan en invierno. 

• La vertiente del Pacífico tiene ríos cortos y de cuencas 
reducidas porque nacen en montañas cercanas al mar. 
Es el caso de los ríos Colorado y Yukón. 

• Los lagos son abundantes, sobre todo en América del 
Norte, donde sobresalen los Grandes Lagos, entre 
Canadá y Estados Unidos. En Sudamérica destacan el 
lago Titicaca, el más alto del mundo, y el Maracaibo, el 
más grande de Sudamérica. Algunas montañas 
descienden en escalones y se forman cataratas, como 
las del Niágara, al norte, y las de Iguazú, al sur. 



Localiza al Norte 

• Ríos: 
– San Lorenzo 

– Mississippi- Missouri 

– Bravo (o Grande) 

– Colorado  

– Yukón. 

• Lagos 
– Grandes Lagos: Superior, 

Michigan Hurón 

• Además: 
– Estrecho de Bering 

– Tierra de Baffin 

– Isla de Terranova 

– Islas Bermudas 

– Islas Bahamas 



Localiza al 

Sur 
• Rios 

• Orinoco 

• Amazonas   

• Paraná-Paraguay 

• Lagos.  

• Maracaibo 

• Titicaca 

• Además 

• Rio de la Plata 

• Tierra del Fuego 

• Estrecho de Magallanes 

• Islas Malvinas 

• Islas Galápagos 



EUROPA 



Situamos. 

 

• Península 

• Kola 

• Escandinava 

• Jutlandia 

• Ibérica 

• Itálica 

• Balcánica 

• Islas y Archipiélagos 

• Islandia 

• Británicas 

• Baleares 

• Córcega 

• Cerdeña 

• Sicilia 

• Creta 

• Chipre 

• Malta 
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Situamos los mares 

• Barents 

• Noruega 

• Báltico 

• Norte 

• Cantábrico 

• Mediterráneo 

• Tirreno 

• Adriático 

• Jónico 

• Egeo 

• Negro 

• Caspio 
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