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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 

 
 
Interpreta, argumenta y propone 
desde los diversos elementos 
físicos y humanos estructurados 
desde los procesos geográficos 
globales, que establen variantes 
sobre un colectivo humano, 
enmarcada dentro de un espacio y 
un tiempo geográfico establecido. 

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 
Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 
Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales. 
  

 

DURACIÓN:  4 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Como fueron los procesos geográficos que generaron variantes globales poblacionales, resultantes de 
la interacción colectiva de la humanidad dentro de un espacio y tiempo determinado? 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno, si lo tiene).  Enumere las páginas del trabajo, 
en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 
METODOLOGÍA 

Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos 

y actividades que desarrollarán los estudiantes “Componentes Geográficos mundiales”, porque 
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de ese texto se saca absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a todos 

los puntos generados por la presente guía. 

• Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los 

docentes (comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la 

retroalimentación de los aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 

• Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo 
electrónico que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted 
requiera. Y NO AL DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS Para TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, 

argumentativo y propositivo, establecidos en las diversas actividades, que son 

el resultado de una comprensión adecuada de la conceptualización o 

fundamento teórico presente en la guía, con miras hacia un óptimo aprendizaje 

significativo, desde el area de Ciencias Sociales. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

COMPONENTES GEOGRÁFICOS MUNDIALES 
 
Los continentes conforman la parte sólida visible de la litosfera o corteza terrestre. Está constituida por 
las rocas más livianas de la geósfera. Tiene en total 135 239 000 km2 que representa el 29% de la 
superficie terrestre. 
 

Los continentes son: 

América 
▪ El territorio americano abarca el hemisferio norte y el hemisferio sur, y en los mapas se sitúa en 

el hemisferio occidental. Limita al norte con el océano Ártico y al sur con el océano Antártico, 
mientras que en el este el océano Atlántico baña sus costas y en el oeste se encuentra el océano 
Pacífico. 

▪ En total, América se extiende a través de 14,000 kilómetros de punta a punta; desde la tundra de 
Canadá, Alaska y la isla de Groenlandia, hasta el Archipiélago de Tierra del Fuego, que en su 
punto más meridional se separa de la Antártida por menos de 1,120 kilómetros. Centroamérica 
es una franja estrecha de tierra que une Sudamérica y Norteamérica y que comprende Belice, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras. 

▪ América comprende un área de 42,549,000 kilómetros cuadrados, un 8.4 por ciento de la 
superficie terrestre total, incluyendo sus islas. La parte norte del continente se asienta sobre la 
placa norteamericana, algunas zonas al oeste están sobre la placa de Juan de Fuca, la placa del 
Pacífico “sostiene” algunas partes de la California estadounidense y de Baja California, mientras 
que la placa de Cocos yace bajo algunos estados del oeste de México. Las islas del mar Caribe 
y Centroamérica desde Honduras hasta Panamá se asientan sobre la placa del Caribe, y la mayor 
parte de Sudamérica descansa sobre la placa sudamericana. 

▪ En el territorio se encuentran largas cadenas montañosas como los Andes sudamericanos y las 
montañas Rocosas o los Apalaches en Norteamérica. El pico más alto es la montaña Aconcagua, 
ubicada en la cordillera de los Andes en la parte argentina. Es posible que las montañas más 
jóvenes del mundo se localicen entre los estados occidentales de Estados Unidos, con una 
antigüedad de “apenas” 1 millón de años, aproximadamente. 

▪ El clima varía enormemente. En América se puede disfrutar el calor tropical en la región del Caribe 
hasta el clima subártico del norte de Canadá y Alaska o el gélido frío de las islas sureñas en 
América del Sur. Geográficamente, América experimenta varios tipos de climas debido a que su 



territorio es atravesado por el ecuador y ambos trópicos. Un ejemplo: en el Ártico, el clima 
promedio de invierno puede alcanzar temperaturas inferiores de -40 grados centígrados. 

▪ Existen varias cuencas en el interior continental, así como golfos, bahías, ríos y lagos. El mayor 
grupo de lagos de agua dulce del mundo es el de los Grandes Lagos y el Titicaca es considerado 
el lago navegable más alto del mundo, situado entre Bolivia y Perú. El río Misisipí es uno de los 
más largos de Norteamérica. Otras fuentes de agua dulce importantes son el río Bravo que divide 
México de Estados Unidos y por supuesto, el Amazonas, la mayor cuenca hidrográfica a nivel 
mundial. 

▪ América tiene una población total de unos 954 millones de habitantes, o al menos hasta 2018. 
Típicamente, se ha hecho una división entre la América latina y la América anglosajona, en las 
que se destaca las diferencias de idioma, herencia genética, costumbres, etc. entre las personas. 
Normalmente, Latinoamérica corresponde al territorio a partir de México hacia Sudamérica donde 
la mayoría de la población habla español o portugués, en tanto la América anglosajona 
corresponde a Estados Unidos, Canadá, Alaska y ciertos países sudamericanos donde se habla 
inglés u otro idioma como el neerlandés. No obstante, hay que saber que esta diferenciación es 
más cultural y carece de rigor científico. 

AFRICA: 
▪ Está separado geográficamente del continente europeo por el mar Mediterráneo y el océano 

Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar, y geopolíticamente de Asia por el canal de Suez, por 
donde se halla el mar Rojo. Sin embargo, en realidad África está unida a Asia por el istmo de 
Suez, y se considera que la Península del Sinaí, de Egipto, pertenece a Asia pese a que Egipto 
forma parte de África. 

▪ El continente descansa sobre la Placa africana. Tiene un área total aproximada de 30.2 millones 
de kilómetros cuadrados, por lo tanto, cubre aproximadamente el 20.4 por ciento de la superficie 
de tierras emergidas. Al este se encuentra el océano Índico, el Atlántico al oeste y al norte el mar 
Mediterráneo. Se compone de tierra continental casi en su totalidad, y pocas islas. La más grande 
de ellas es Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo. 

▪ El ecuador atraviesa el continente, que se extiende de forma similar a ambos lados de esta línea. 
Por esta razón, gran parte de su territorio se circunscribe entre los trópicos; el clima de África 
abarca varios tipos, pero predomina el tropical. En sus puntos más altos alcanza el clima 
subártico. Por lo regular, al norte del ecuador las condiciones son áridas o desérticas, aunque en 
la región litoral se encuentra un clima mediterráneo, mientras que en la región inferior dominan 
los climas cálidos y húmedos e incluso templados en la región sureste. 

▪ El paisaje de África incluye 3 desiertos grandes: el Sahara (el más grande del mundo), el Namib 
y el Kalahari. En el este se localiza la meseta de Abisinia y en el noroeste la Cordillera del Atlas, 
un largo sistema montañoso. El pico más alto del continente es el Kilimanjaro, en Tanzania. 

▪ Posee unos 26,000 kilómetros de línea costera, pero los ríos son relativamente reducidos y poco 
navegables. Los más destacados son el Nilo, el Zambezi, el Congo y el Níger. El Nilo es 
probablemente el más importante; es el mayor del continente y uno de los más largos del mundo. 
Los grandes lagos están representados por el Victoria, el Tanganica, el Malaui, el Alberto, el 
Eduardo y el Kyoga, entre otros situados a lo largo del Gran Valle del Rift. 

▪ Una de cada 8 personas del mundo vive en África (un 15 por ciento de la población humana total), 
continente que se caracteriza por albergar antiguos y diversos grupos étnicos como los 
bosquimanos, los masáis, los pigmeos y los hotentotes. Su población total aproximada es de 1.2 
miles de millones de personas, y su ciudad más grande es El Cairo. 

ASIA 
▪ El continente más grande del mundo se localiza en el hemisferio norte del planeta. Es, asimismo, 

el más diverso y habitado de todos, con un 60-61 por ciento de la población mundial. 

▪ Asia y Europa no están físicamente separados pues forman parte de una masa de tierra 

nombrada Eurasia, pero ambos se consideran continentes diferentes debido a que cada uno tiene 

sus propias características étnicas, lingüísticas, históricas y, en general, culturales. 

▪ El continente asiático es el más poblado de la tierra con más de la mitad de la población mundial. 

▪ Con sus cerca de 44’579,000 kilómetros cuadrados, Asia es el continente que cubre una tercera 

parte del área terrestre, es decir, un 30 por ciento. También es el más poblado, pues tiene 

alrededor de 4.4 miles de millones de habitantes que muestran una gama variada de rasgos 



físicos. El idioma más hablado de Asia y el mundo es el chino mandarín, pero el número de 

idiomas y dialectos es grandísimo; solo en la India se hablan unas 800 lenguas. 

▪ Los límites de Asia son: el océano Ártico al norte, el océano Índico al sur y el océano Pacífico al 

este. Por convención cultural, está separado de Europa por los montes Urales, el mar Caspio, el 

mar Negro, el río Ural y las montañas del Cáucaso. Descansa sobre la placa euroasiática en su 

mayor parte, sobre la placa árabe en su sección sur, sobre la placa india en el subcontinente Indio 

y sobre la placa euroasiática en la región más oriental. 

▪ Su altitud media es de 914-1,220 kilómetros, mayor a la de los demás continentes. Gran parte del 

relieve es montañoso y es en Asia donde se encuentran los picos más altos del mundo, si bien 

se hallan también llanuras, desiertos y profundas cuencas. El pico más alto es el monte Everest, 

que es de hecho el más grande del mundo; mide 8,848 metros de altura y se localiza entre China 

y Nepal. La región oeste de Siberia se caracteriza por ser llana, pero Siberia central y oriental 

poseen varias mesetas, de las que la meseta tibetana es la más alta. Sobresale una larga cadena 

montañosa: la cordillera del Himalaya tiene más de 2,500 kilómetros de extensión y separa el 

subcontinente Indio del resto de Asia. 

▪ En la meseta tibetana se encuentran varios glaciares, cuyo hielo y nieve alimentan múltiples ríos 

como el Obi, el Yenisei y el Lena, los cuales desembocan en el océano Ártico. En el Pacífico 

desembocan el Amur, el río Amarillo, el Mekong, el Si-kiang y el Yangtsé, el más largo del 

continente con sus 6,300 kilómetros de longitud. El lago Baikal, en el sur de Rusia, supera en 

profundidad a todos los demás lagos: tiene 1,642 metros y contiene un 20 por ciento del agua 

dulce no congelada del mundo. 

▪ Debido a su enorme extensión, Asia cuenta con una amplia variedad de climas. En la región de 

Siberia predomina el clima ártico y subártico, en tanto que el sureste de Asia y la India se 

distinguen por su clima tropical y húmedo. 

EUROPA: 
 

▪ Europa es un continente del hemisferio norte y se le reconoce como el segundo continente más 

pequeño de todos, pero el tercer más poblado después de Asia y África. En realidad, forma parte 

de una enorme masa de tierra que algunos autores denominan Eurasia, pero debido a sus 

particulares características históricas y culturales, se le ha separado de Asia. 

▪ La Europa continental se refiere únicamente a la porción de tierra que forma parte de Eurasia, 

por lo tanto, no incluye las islas. En contraste, el continente completo se conforma tanto por la 

parte continental como por las islas cercanas, tales como Gran Bretaña e Islandia. Por su parte, 

la isla de Groenlandia está físicamente más alejada de Europa que de América, por lo que aunque 

políticamente forma parte de un país europeo (Dinamarca) en realidad pertenece al continente 

americano. 

▪ Limita al norte con el océano Ártico, al oeste con el océano Atlántico, con el mar Negro y el mar 

Mediterráneo al sur, y con el mar Caspio al sureste. Sus ríos más destacados son el Volga, el 

Rin, el Danubio, el Sena, el Elba, el Ródano, el Don, el Ural y el Vístula. La mayor parte de sus 

lagos son de origen glaciar. 

▪ La división entre Europa y Asia no es muy clara, sin embargo, se considera que los montes Urales, 

las montañas del Cáucaso, el río Ural, el mar Caspio y el mar Negro los separan. Esto significa 

que Turquía, Kazajistán, Georgia, Rusia y Azerbaiyán se circunscriben entre Europa y Asia. 

▪ En total, el continente cubre aproximadamente el 6.8-7 por ciento del área terrestre. Su país más 

grande es Rusia, y la nación más pequeña es la Ciudad del Vaticano. Se estima una población 

total de aproximadamente 739-743 millones de personas, lo que constituye cerca del 11 por ciento 

de la población mundial. En Europa se hablan más de 50 idiomas, y es cuna de algunos de los 

más hablados del mundo: ruso, inglés, español, portugués, alemán y francés. La religión más 

popular es el cristianismo. Algunas de sus principales ciudades son Londres, Francia, Madrid, 

Berlín, Roma y Moscú. 

▪ Muchos países de Europa se hallan en la franja de climas templados, pero existen variados tipos 

de climas: frío en las zonas norte, principalmente en Escandinavia y la región europea de Rusia, 



y mediterráneo en las zonas del sur, sobre todo alrededor de las costas del mar del mismo 

nombre. En Europa central y oriental, el clima se presenta con inviernos muy fríos. 

▪ Casi todo el continente se asienta sobre la placa euroasiática. La geología europea se caracteriza 

por la existencia de grandes sistemas montañosos, importantes cuencas hidrográficas y la mayor 

proporción de costas del mundo: 1 kilómetro de costa por cada 260 kilómetros cuadrados de 

superficie. Los Alpes, que se extienden principalmente a través de Suiza, Italia, Austria y Francia, 

conforman el sistema montañoso más grande del continente. La montaña Mont-blanc es el pico 

más alto de la Unión Europea con 4,808 metros de altura. Desde el norte de Francia hacia los 

Urales, en el este, se encuentra una amplia zona de llanuras. Otros importantes sistemas 

montañosos son las cordilleras Béticas, los Pirineos y la cordillera del Cáucaso. 

ANTARTIDA: 

▪ Es el continente más frío de la Tierra, el menos habitado, el menos diverso en flora y fauna, y aun 
así, es objeto de una profunda investigación humana. La Antártida fue el último continente 
descubierto a pesar de que durante varios siglos antes de 1820 ya se especulaba la existencia 
de una Terra Australis Incognita o tierra austral desconocida en algún punto del sur del planeta. 
 

▪ La Antártida se ubica casi en su totalidad por debajo del Círculo Polar Antártico, en el hemisferio 
sur. Su área total cubre unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el cuarto continente más 
grande; supera a Oceanía y Europa, siendo unas 1.3 veces más grande que esta y casi 15 veces 
el tamaño de Estados Unidos. Su línea costera mide alrededor de 17,968 kilómetros y está 
rodeada por el océano Antártico. 
 

▪ Cerca del 98 por ciento del continente está cubierto de hielo en forma de capas, icebergs y 
glaciares, y apenas un 2 por ciento se compone de roca estéril. Dicho hielo es la mayor reserva 
de agua dulce del planeta, si bien permanece congelada. Parecerá extraño, pero a la Antártida 
se le considera un gran desierto donde no llueve ni nieva con asiduidad. 
 

▪ ¿Cómo se forman las capas del hielo que cubren la Antártida? Pues cuando cae la nieve, esta 
no se derrite, sino que se acumula en el suelo. Al cabo de muchos años la acumulación alcanza 
tal grosor que se considera una sólida capa helada; en algunas áreas esta alcanza hasta 3.2 
kilómetros de espesor. Los icebergs, que constituyen un 11 por ciento del continente, se originan 
ahí en donde las capas de hielo se juntan con la orilla del agua, desprendiéndose en algún 
momento de la plataforma o de un glaciar. 
 

▪ Sus temperaturas invernales pueden descender hasta -73 grados centígrados o incluso menos, 
pero son más bajas en las regiones centrales que en las costas. La temperatura del mar fluctúa 
entre los 1.8 y los 10 grados centígrados. Experimenta dos estaciones: invierno y verano. En 
invierno, el océano queda congelado en las costas y un poco más allá. Durante el verano el 
continente recibe los rayos del sol sin interrupción, pero en temporada invernal reina la oscuridad 
debido a que la zona donde se ubica está inclinada de modo que el Sol no la alcanza. La Antártida 
es el lugar más seco de todos, y ahí se han registrado los vientos más fuertes del planeta. 
 

▪ Naturalmente, existe cierta actividad volcánica. El volcán más activo es el monte Erebus, y su 
pico más alto es el Macizo Vinson, con 4,897 metros. Los lagos se hallan en la capa de hielo 
continental. El más grande de Antártida es el lago Vostok, del que se ha descubierto que tiene 
mareas. 

 

OCEANIA 
 

▪ Es el continente más pequeño y uno de los menos habitado de todos, pero no está exento de datos 

fascinantes. El término “Oceanía” es aún tema de discusiones. Si bien en países de habla hispana se usa 

para designar un continente formado por Australia y las islas cercanas del Pacífico, en los países de habla 

inglesa se toma a Australia como un solo continente y a Oceanía como una región que incluye dicho país 

como continente y las islas del Pacífico. En este caso, se considera que Oceanía es un continente que 

comprende Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y el cúmulo de pequeñas islas y atolones del 

Pacífico. 

▪ Las masas continentales más grandes e importantes de Oceanía son Australia, Nueva Zelanda y Papúa 

Nueva Guinea, llamadas islas continentales. El continente cubre cerca del 6 por ciento de la superficie 

terrestre, con un área aproximada de 8’525,989 kilómetros cuadrados. Las islas se han dividido típicamente 

en Melanesia, Micronesia y Polinesia debido al color oscuro de la piel de los nativos, el pequeño tamaño 

de la isla y la cantidad de estas, respectivamente. 

▪ La zona sur de la Isla Sur se asienta sobre la placa del Pacífico, pero la mayor parte del continente se 

encuentra sobre la placa Australiana. El país más grande es Australia, y la ciudad más grande de toda 



Oceanía es Sídney. Las islas continentales poseen características volcánicas y sistemas montañosos. 

Sobresale la Gran Cordillera Divisoria en Australia, la cadena montañosa más importante de dicho país. 

En general, Australia se compone de una planicie seca, desértica y calurosa, con escaso suelo fértil. 

▪ Se estima que el continente tiene una población aproximada de 36’659,000 habitantes, que se concentran 

en las ciudades ubicadas a lo largo de las costas del sur y el este, como Melbourne, Adelaida, Wellington 

y Sídney. Los primeros habitantes, quizá provenientes de Asia, son los llamados aborígenes, cuyos 

descendientes aún conservan la mayor parte de su cultura ancestral, incluyendo sus lenguas. Solo en 

Papúa Nueva Guinea, existen más de 860 diferentes lenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teniendo en cuenta la anterior información y el mapa, debes complementar el siguiente cuadro 

conceptual, con el fin de concretar la temática al respecto: 
 

CONTINENTE LIMITES FRONTERIZOS LO MAS RELEVANTE PARA TI 

AMERICA   

AFRICA   

EUROPA   

ASIA   

OCEANIA   

ANTARTIDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el 
planisferio que trata sobre la 
edad promedio por 
continente, argumenta tu 
postura sobre el futuro laboral 
o económico que se puede 
predecir en cada uno de estos 
territorios dentro de 50 años, 
es decir, 2070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagina que eres emprendedora o emprendedor turistico y debes presentar un paquete vacacional para 

promocionar un viaje inolvidable a uno de los continentes, entonces para elaborar este punto, necesitamos como 

profesores, que escojas solo un continente y construyas un plegable informativo, que contenga mucho color e 

informacion concreta sobre los mejores sitios para conocer. 
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales/tema-5/ 
 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 
 

Ciencias sociales 
 https://www.youtube.com/watch?v=9XqnDSqhfww 

https://www.youtube.com/watch?v=xW3CBpSz9MQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HUduv1M-XHc 

https://www.youtube.com/watch?v=c715wbpMhco  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias. Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

Partiendo del planisferio que 
puedes apreciar a tu 
izquierda, el cual trata sobre 
las principales rutas 
internacionales migratorias 
en busca de mejores 
condiciones de vida,  
argumenta tu postura sobre 
lo que puedes concluir al 
respecto 

El planisferio que puedes 
apreciar refleja la 
situación de pobreza a 
nivel mundial. Entonces, 
partiendo de la imagen,  
argumenta tu postura al 
respecto 

https://www.geoenciclopedia.com/europa/
https://www.geoenciclopedia.com/america/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales/tema-5/
https://www.youtube.com/watch?v=9XqnDSqhfww
https://www.youtube.com/watch?v=xW3CBpSz9MQ
https://www.youtube.com/watch?v=HUduv1M-XHc
https://www.youtube.com/watch?v=c715wbpMhco

