
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA - ANTIOQUIA 

Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las recomendaciones 

del MEN en la prevención y contención del COVID 19 

Nombre del docente: Claudia Cecilia Adarve Moncada – Pedro José Cuartas Restrepo 

Grado o Nivel: Tercero 

Área o Asignatura: Sociales 

Tema: Los continentes 

Criterios de desempeño 

Identificar las características principales de los continentes y en especial del continente americano. 

 

Actividades 

 

 

 

Un continente es cada una de las grandes extensiones en que se divide la superficie 

terrestre, separadas entre sí por los océanos. 

 
  

 

 

 

1. Veamos la tierra representada en un planisferio con cada uno de los continentes que posee y 

colorea según la clave: 
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El planisferio es la representación de la Tierra en forma plana.

Rojo →               América 

Verde→              Europa 

Amarillo→          Asia 

Marrón→            África 

Morado→         Antártida 

Anaranjado→ Oceanía 

Los océanos van de color 
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CLAVE 

Guía 5 
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2. Averigua a qué continente pertenecen los siguientes países: 

Japón:  _____________  Alemania: _____________               Perú:       _______________ 

Australia: _____________  Egipto: _____________               Rusia:      _______________ 

España:        _____________             Canada:       _____________               Argelia:   _______________ 

México:        _____________             China:            _____________               Colombia: _____________ 
 

 

Continente americano 

América es el continente donde vivimos. Es el único continente que llega al Polo Norte y al Polo Sur. 

América se divide en tres partes: 

América del Norte, América del Centro y América del Sur. 

En América del Sur, se ubica el Colombia. También la Cordillera de los Andes y el Río Amazonas. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Investiga y completa el cuadro con los nombres  

de los países que se ubican en América: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Colorea el mapa y trata de dibujar a Colombia  

en el lugar que corresponde 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

América

Norte Centro Sur



4. Pega láminas sobre los siguientes atractivos turísticos y escribe a qué país de América 

pertenecen. 

 - Las Cataratas del Niágara. 

 - El Río Amazonas. 

 - La estatua de la Libertad. 

 - El Canal de Panamá. 

 - La Ciudadela de Machu Picchu. 

 

5. ¿Cuáles océanos rodean el continente americano? 

 

_______________________   ____________________________    _________________________ 

 

6. Observa el mapa de América del Sur, fíjate en las letras ubicadas en cada país y escribe su 

nombre en el espacio correcto. 

      

7. Encuentra en la sopa de letras el nombre de 5 ciudades importantes de América del Sur. ¿A qué 

país pertenecen? Completa los cuadros con esta información. 
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A. _____________________ 

 

B. _____________________ 

 

C. _____________________ 

 

D. _____________________ 

 

E. _____________________ 

 

F. _____________________ 

 

 

 

 

Ciudad: ______________ 

País:      ______________ 

Ciudad: ______________ 

País:      ______________ 

Ciudad: ______________ 

País:      ______________ 

Ciudad: ______________ 

País:      ______________ 

Ciudad: ______________ 

País:      ______________ 



Europa 
¿Sabías que...? Europa, es el continente de las comunicaciones. Tienen muchos países, los cuales 

están comunicados por carreteras, trenes, ríos o canales. Destacan ciudades importantes como: 

Madrid, París, Londres, Roma, Atenas. 

 

 
Asia 

Asia es considerado el continente más grande y extenso del mundo; el cual tiene muchos 

habitantes. El continente asiático posee las mayores reservas de petróleo del mundo. 

En Asia se encuentra la montaña más alta del mundo llamada Everest. 

 

 
 

ACTIVIDAD: 

1. Colorea cada uno de los países de 

Europa de diferente color. 

 

2. Pega láminas de los principales 

atractivos turísticos de Europa en el 

cuaderno. 

• La Torre Eiffel. 

• El Partenón. 

• El Coliseo Romano. 

• La Torre de Londres. 

ACTIVIDAD: 

1. Colorea cada uno de los países de Asia 

de diferente color. 

 

2. Escribe el nombre de cuatro países 

importantes de Asia. 

 _________________, _________________,         

_________________,                _________________. 

 

3. Averigua y completa: 

 

• En Asia se encuentra el país más poblado 

del mundo, el cual es:  _______________. 

 

• El país asiático con la mayor tecnología es 

______________. 

 

• La Gran Muralla China queda en el 

continente ______________. 



Oceanía 

Oceanía está compuesto por muchas islas, aproximadamente 25 000. Las islas más importantes son 

Australia y Nueva Zelandia. 

Australia es la isla más grande, la mayor parte de la población vive en las ciudades. Este continente 

es el mayor productor de lana en el mundo. 

 

 
 

Antártida 

La Antártida es considerado como el continente helado. Está cubierto por una capa de hielo de 

2.000 metros de espesor. En cuanto a la fauna, cuenta con animales como las focas, pingüinos, 

ballenas azules, elefantes marinos, etc. Respecto a la flora, hay muy poca vegetación. 

En este continente no existen habitantes permanentes, sólo expediciones científicas que realizan 

estudios. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Colorea el continente de Oceanía y sus 

islas. 

 

2. En Oceanía hay 2 animales 

representativos, ellos son el Koala y el 

Demonio de Tasmania.  

Averigua como son y dibújalos 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

1. Colorea la Antártida. 

 

2. Para poder conocer la Antártida se debe 

ir en expediciones científicas, no 

cualquiera puede estar en este lugar. 

Averigua porque sucede esto y escribe en el 

cuaderno que vestuario utilizan los científicos 

que estudian este lugar tan diferente. Dibuja 

 

3. Busca laminas o dibujos de 3 animales 

que habitan la Antártida. 

 

 



África 

El continente africano se caracteriza por sus desiertos y selvas. Existe una gran cantidad de animales 

que viven en África. 

Aquí se encuentran el desierto del Sahara, la selva africana y las pirámides egipcias. También 

algunas tribus nómadas que viven en el desierto o las praderas. 

 

 
 

Metodología 
 

Realización de taller, ejercicios individuales y ayuda de los padres de familia en casa. 
 

Ayuda de los medios tecnológicos (videos explicativos) 
 

Los continentes: https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU 

Los continentes y sus océanos: https://www.youtube.com/watch?v=mT2dEdVnR_U 

Los Continentes - Sur América: https://www.youtube.com/watch?v=zM2pOYgLoIM 

Los Continentes – Antártida: https://www.youtube.com/watch?v=NwkYmxg-UJY 

Los Continentes – África: https://www.youtube.com/watch?v=cBC4s16yeGo 

Los Continentes – Asia: https://www.youtube.com/watch?v=zJ19WveqhL4 

Los Continentes – Europa: https://www.youtube.com/watch?v=KtbXTv7Yvns 

Los Continentes – Oceanía: https://www.youtube.com/watch?v=GOMJO25GIXk 

 

Evaluación 
 

Taller desarrollado. Socialización posterior en clase 

 

Webgrafía y/o Bibliografía 
 

https://fichasparaimprimir.com/personal-social-tercero-primaria/ 

ACTIVIDAD: 

1. Colorea cada uno de los países de 

África de diferente color. 

 

2. Escribe el nombre de cuatro países 

importantes de África. 

 _________________, _________________,         

_________________,                _________________. 

 

3. Averigua y completa: 

El río más importante de África es 

__________________. 

El mar que se encuentra entre Asia y África 

se llama__________________. 
 

4. Investiga sobre los camellos, escribe en el 

cuaderno donde viven y dibújalos o pega 

laminas. 
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