
 Situado en el hemisferio norte
 Tiene una cadena montañosa, 
llamada los Alpes, que atraviesa 
Francia, Italia, Suiza, Alemania, 
Austria, entre otros, países. 
 El país más extenso es Rusia; el  El país más extenso es Rusia; el 
menos extenso, El Vaticano.
El río más largo e importante es el 
Danubio.



 Situado en el hemisferio sur
 Está formado por 12 países
 En él está el rio Amazonas y la 
selva que tiene el mismo nombre.
 La cordillera más importante es la 
de Los Andes.
 El desierto más importante es el  El desierto más importante es el 
de Atacama.
 El país más extenso y poblado es 
Brasil.



 Situado en el hemisferio sur
 Es el tercer continente más grande 
del mundo por extensión territorial. 
 Limita con el mar Mediterráneo, 
con el océano Atlántico, con el océano 
Índico y con el mar Rojo.Índico y con el mar Rojo.
 El continente se organiza en 54 
países.
 El río más importante es el Nilo.



 Es el continente más extenso. 
 En él se encuentra China, que es el 
país más poblado del mundo. 
 Japón es el segundo país más 
industrializado de la Tierra; 
Bangladesh es uno de los más pobres. Bangladesh es uno de los más pobres. 
 El punto más alto de Asia y del 
mundo es el monte Éverest.



 Situado en el hemisferio sur
 Es el continente más pequeño, 
abarca la mayoría de las islas del 
océano Pacífico. 
 No hay grandes ríos. El país más 
extenso es Australia, que es casi tan extenso es Australia, que es casi tan 
grande como Estados Unidos. 
 En Oceanía está Nueva Zelanda, 
Tasmania, Nueva Guinea.



 Situado en el hemisferio norte
 Tiene un área aproximada de 23 
millones de km2.
 El Río más importante es el 
Missisippi. 
 El desierto de Sonora y el Golfo de  El desierto de Sonora y el Golfo de 
Méjico se encuentran en él.
 El país más extenso es Canadá y el 
más poblado E.E.U.U.



 Está cubierto por capas de hielo, 
algunas son arrastradas por las 
corrientes marinas hacia mares más 
cálidos donde terminan derritiéndose.
 Se le conoce como el continente 
helado. helado. 
 El frío intenso (bajo cero) lo hace 
un lugar inapropiado para la vida 
humana.
















