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OBJETIVO 

El objetivo de esta presentación es dar 
a conocer las principales 
características de cada continente, 
mostrar datos interesantes, conocer 
más sobre la cultura de cada uno, los 
lugares más visitados, las ciudades 
más pobladas.
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AMERICA DEL 

NORTE 

América del norte es el segundo 
continente más grande y se encuentra en 
el hemisferio occidental y está 
conformada por 3 países, tiene una 
superficie de 24.71 millones de 
kilómetros cuadrados, y una población 
aproximadamente de 500 millones de 
habitantes.



PAÍSES QUE LO CONFORMAN 

México: Se encuentra entre los Estados Unidos al norte y 
América Central al sur. Es conocido por sus playas en el 
Pacifico y Golfo de México. El país tiene una superficie de 
1.973 Km2. 

Canadá:  Es un país que se extiende desde los Estados 
Unidos en el sur y hasta el círculo ártico en el norte. Su 
superficie es de 9.985 millones de km2.

Estados Unidos:  El país se extiende desde México en el 
sur y hasta Canadá en el norte. Es conformado por 50 estados 
y su superficie es de 9.834 km2.



IDIOMAS DE AMÉRICA DEL NORTE 
Los idiomas oficiales en Norte America son el Español, Ingles y Frances.  

En México hay 69 lenguas siendo 68 lenguas indígenas y el español. México 
también es el país del mundo que contribuye en mayor medida al habla del 
idioma español pues en el país hay 123,982,528 hispanohablantes. 

En Estados Unidos el idioma oficial es el Inglés, sin embargo dado la mezcla 
cultural se hablan otros idiomas. En este país 215 millones de personas son 
angloparlantes y 45 millones son hispanohablantes. 

En Canadá los idiomas oficiales son Inglés y Francés. El inglés es la lengua 
materna y la hablan 19.1 millones de personas mientras que el francés 7.2 
millones. Destaca que el francés es lengua oficial es Quebec.  



CIUDADES MÁS POBLADAS DE AMÉRICA DEL NORTE  

CIUDAD POBLACION PAIS IDIOMA

CIUDAD DE MÉXICO  8,918,653 
HABITANTES MÉXICO ESPAÑOL

NUEVA YORK 8,537,673 
HABITANTES ESTADOS UNIDOS  INGLES 

LOS ANGELES 3,976,322 
HABITANTES ESTADOS UNIDOS INGLES

TORONTO 2,731,571
HABITANTES CANADA INGLES



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  AMÉRICA 
DEL NORTE-  CUERPO DE AGUA 

América del norte limita al norte con el Océano Glacial 
Ártico, al este con el Océano Atlántico, al suroeste con 
el Mar caribe y al sur y al oeste con el Océano Pacífico. 

● Rio Orinoco 
● Rio Amazonas 

Los ríos más destacados son: 

● Rio Misisipi - Misuri
● Rio Colorado 



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
AMÉRICA DEL NORTE-  MONTAÑAS 

El pico McKinley es la montaña más alta de Estados Unidos y de toda 
américa del norte. Oficialmente se le conoce como monte Denali (Que quiere 
decir “más alto”), su altitud es de 6.168 metros de altitud y ha sido 
considerado un lugar sagrado para las tribus indígenas de Alaska. 



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
AMÉRICA DEL NORTE -  CLIMA 

América del norte posee una variedad de climas muy variados, sin embargo 
predomina el clima templado. 
● Clima desértico:  Destaca por sus temperaturas extremas. Un ejemplo es 

el desierto de Sonora.   
● Clima oceanico: Afecta levemente a la costa del noroeste. Destaca por los 

altos niveles de precipitación. 
● Clima polar : Presenta inviernos largos y rigurosos. Alaska es un ejemplo. 
● Clima de alta montaña: Clima que afecta a las regiones montañosas. 
● Clima tropical seco y humedo: Temperaturas elevadas, son diferenciadas 

por su nivel de precipitación. 



Las religiones más difundidas son el protestantismo en estados unidos y 
Canadá, el catolicismo en México y parte en Estados unidos y Canadá. También 
hay varios núcleos de Judaísmo, Islamismo, Mormonismo e iglesia ortodoxa. 

CULTURA AMERICANA DEL NORTE  

La gastronomía de México y Estados 
Unidos son reconocidas mundialmente. 
Mientras que la Canadiense destaca su 
influencia inglesa y Francesa. 
La cocina america se puede decir que 
es una mezcla de la gastronomía 
propia con la de otros países. 



DIVISION POLITICA
México: Es una república representativa, democratica, compuesta 
por estados libres y soberanos unidos en una federación.  

Estados Unidos: Se fundamenta en una anatomía, 
presidencial y federal. Su forma de gobierno es conocida 
como democracia presidencialista.   

Canada: Es una monarquía constitucional, un estado federal 
y una democracia parlamentaria. Delega sus poderes a su 
representante, la gobernadora general de Canadá. El primer 
ministro y su gabinete ejercen el poder ejecutivo. 



CIUDADES MÁS TURÍSTICAS 

NUEVA YORK CANCUN LOS ANGELES

VANCOUVER ORLANDO MIAMI



AMERICA 

DEL SUR 
América del Sur o América del Sur es 
considerada por algunos como su propio 
continente, mientras que otros solo lo ven 
como un subcontinente dentro de los 
America. A través de la expansión, va por 
detrás de Asia, África y América del Norte, 
pero en términos de población, sólo supera 
a Oceanía. Su ubicación geográfica es única 
y contiene algunas áreas naturales 
impresionantes en el mundo.



PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR  

 
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador

• Guyana
• Paraguay
• Perú
• Surinam
• Uruguay
• Venezuela



IDIOMAS DE AMÉRICA DEL SUR 

● El español y el portugués son los principales 
idiomas del subcontinente. El portugués se 
usa principalmente en Brasil y es el idioma 
oficial . A excepción de los mencionados 
Brasil y Guyana, el español es el idioma 
oficial en todos los países. El inglés se habla 
en Guyana, las Islas Malvinas y Trinidad y 
Tobago. En Surinam se habla holandés. 



CIUDADES MÁS POBLADAS DE AMÉRICA DEL SUR  

CIUDAD POBLACIÓN PAÍS IDIOMA

São Paulo 33,652,991 Brasil Portugués

Buenos Aires 15,180,953 Argentina Castellano

Río de Janeiro 12,960,768 Brasil Portugués

Lima 12,140,535 Perú Castellano



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
AMÉRICA DEL SUR - CUERPO DE AGUA 

El 26% del agua dulce de la 
tierra proviene de Sudamérica, 
el río Amazonas es el río más 
grande del planeta y los ríos 
Orinoco y Paraná se destacan 
por su enorme expansión. 

● Rio Amazonas
● Rio Orinoco
● Rio Parana
● Río de la Plata

Los ríos más destacados son: 



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
AMÉRICA DEL SUR MONTAÑAS 

Las cinco cordilleras más altas de Sudamérica son:
● El Aconcagua 
● El Nevado Ojos del Salado 
● El Monte Pissis 
● El cerro Mercedario  
● El Huascarán.

● Todos tienen más de 6.600 
metros de altura y están 
ubicados entre solo 3 países: 
Argentina, Chile y Perú.



América del Sur tiene la mayor cantidad de especies de flora y fauna del 
mundo. Solo en la cuenca del Amazonas, hay más de 44.000 plantas 
diferentes, 2.500 peces de río y 1.500 aves. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
AMÉRICA DEL SUR- FLORA Y 

FAUNA 

Abundan arboles como los alerces, 
pinos, cipreses, araucarias, lengas, 
guamos y bejucos. Plantas como 
los helechos, bananeros, rosas y 
orquideas.  



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
AMÉRICA DEL SUR- CLIMA 

Debido a su extenso desarrollo y entorno geográfico único, el clima de 
América del Sur es muy variado.

Hay algunas áreas cercanas al ecuador y regiones tropicales, en las que 
predomina el clima tropical (cálido), sobrepasa las regiones templadas 
después de Marruecos, y el clima polar (frío) en el punto más al sur. 
Además, la existencia de los Andes puede provocar grandes diferencias de 
temperatura en función de la altitud.



La verdadera cultura de América del Sur es la cultura indigena, ya sea inca, quechua o 
maya. Las zonas donde más se resisten las tradiciones y la cultura de la antigua 
Sudamérica son las regiones interiores, especialmente la Amazonia, Bolivia y Perú, los 
Andes ... Paraguay.

CULTURA DE AMÉRICA DEL SUR  

Además, la cultura sudamericana posterior está muy 
basada en las distintas personalidades adquiridas en 
diferentes países, como el tango argentino, la cocina 
peruana, la samba brasileña, la Capoeira o Bosanovia, y 
la literatura sudamericana del siglo pasado, con los 
nombres de  Pablo Neruda o García Márquez ambos 
Premio Nóbel.



DIVISION POLITICA

Está conformado por doce países 
independientes y seis dependientes 

(dependen de otro estado)..
● La Guayana Francesa

● Aruba
● Bonaire
● Curazao

● Islas Georgias del sur
● Las islas Malvinas



EUROPA 

Europa es el segundo continente más 
pequeño del mundo, también es 
conocido como el “Viejo continente” 
por ser el más antiguo de todos. 
Tiene una población de 743 millones 
de habitantes, es decir que en Europa 
vive el 11% de la población mundial. 
 



PAISES DE EUROPA 
 
• ALEMANIA 
• FRANCIA 
• ITALIA
• REINO UNIDO 
• PAÍSES BAJOS 
• SUECIA 
• SUIZA 
• POLONIA 
• GRECIA 
• BELGICA 
• AUSTRIA 
• CHEQUIA 
• IRLANDA

• HUNGRIA. 
• LUXEMBURGO 
• MALTA 
• BULGARIA 
• CHIPRE 
• BIELORRUSIA 
• SERBIA 
• RUSIA
• DINAMARCA
• NORUEGA 



PAISES DE EUROPA 
• FINLANDIA 
• UCRANIA 
• RUMANIA 
• CORACIA 
• ISLANDIA 
• CIUDAD DEL 

VATICANO 
• MACEDONIA DEL 

NORTE
• KOSOVO 
• MONTENEGRO 
• BOSNIA Y 

HERZEGOVIA
• ANDORRA
• MONACO 

• ALBANIA 
• ESLOVENIA 
• LITUANIA 
• ESLOVAQUIA 
• SAN MARINO 
• ESTONIA 
• LETONIA 
• LICHTENSTEIN 
• MOLDAVIA 



Europa es un continente multilingüístico, es decir que hay una gran 
diversidad de idiomas hablados en Europa. Los siguientes son los 
idiomas oficiales de la Unión Europea. 

● Alemán 
● Bulgaro 
● Croata
● Checo 
● Danees 
● Neerlandes 
● Ingles 
● Estonio 

● Fines 
● Frances 
● Griego 
● Hungaro 
● Irlandes 
● Italiano 
● Leton 
● Lituano 

● Maltés 
● Polaco 
● Portugues 
● Rumano 
● Eslovaco 
● Esloveno 
● Español 
● Sueco 

IDIOMAS DE EUROPA 



CIUDADES MÁS POBLADAS DE EUROPA 

CIUDAD POBLACIÓN PAÍS IDIOMA

ESTAMBUL 15,519,267 
HABITANTES TURQUÍA TURCO

MOSCÚ 12,615,679 
HABITANTES RUSIA RUSO 

LONDRES 9,126,636 
HABITANTES REINO UNIDO INGLÉS

SAN PETERSBURGO 5,383,890
HABITANTES RUSIA RUSO



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
EUROPA- CUERPO DE AGUA 

Europa limita al norte con el Océano Ártico, 
al oeste con el Océano Átlantico, con el mar 
negro y el mar mediterrano al sur y con el 
mar Caspio al sureste. 

● Rio Volga
● Rio Rin 
● Rio Sena 
● Rio Elba 

Los ríos más destacados son: 

● Rio Danubio
● Rio Vístula
● Rio Rodano 
● Rio Don



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
EUROPA- MONTAÑAS 

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.  



Un 80 -90 % del continente está cubierto por bosques, también hay muchas 
áreas de cultivo.  
En cuanto a la fauna, en Europa hay más de 800 especies de aves, 75 
especies de anfibios y más de 100,000 especies de invertebrados que habitan 
el territorio.  Es hogar de algunas especies como el oso pardo y el zorro rojo. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
EUROPA- FLORA Y FAUNA 



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
EUROPA- CLIMA 

El clima predominante es el templado continental, aunque existen otras 
variedades características de la región. 

● Clima polar: Se manifiesta en regiones más alejadas del norte, como 
Escandinavia y al norte de Rusia.  

● Clima oceanico: Comprende el extremo oeste de Europa. 
● Clima alpino: Se presenta en la cadena montañosa de los alpes, ubicada 

en europa central. 
● Clima mediterraneo: Se percibe en las regiones costeras del sur del 

continente, como el norte de Italia, Francia, Monaco y Grecia. 



El cristianismo es la religión dominante europea, 
sin embargo existe un amplio rango de personas 
que practican el islamismo y el judaísmo. 

CULTURA EUROPEA  

La gastronomía de algunos países europeos 
es considerada “alta cocina”, sin embargo, 
la pizza, la pasta, la salchicha, el queso, 
entre otros son universalmente conocidos 

Europa es reconocida como la cuna de la 
música clásica y en general por el arte y la 
ciencia desarrollado a lo largo de la historia. 



DIVISION POLITICA

Europa está dividida políticamente en 
cincuenta estados soberanos, ocho 

estados con limitado o nulo 
reconocimiento, seis territorios 

dependientes y tres regiones autónomas 
integradas a la unión europea. 

En el continente también podemos 
encontrar algunos de los estados - nación 

más antiguos del mundo. 



ASIA 
El continente más grande con cerca 
de 44,579,000 kilómetros cuadrados, 
siendo el más poblado con alrededor 
de 4.4 miles de millones de habitantes 
(69% de la población mundial), 
contando con 49 países dentro de las 
subdivisiones que los contienen: Asia 
del Norte, Asia del Sur, Asia del Este, 
Asia Central, Sudeste Asiático, Asia 
Occidental.  



PAISES DE ASIA 
• Afganistán
• Arabia Saudita
• Armenia
• Azerbaiyán
• Bangladés
• Baréin
• Birmania / Myanmar
• Brunéi
• Butan
• Camboya
• Catar
• China
• Corea del Norte
• Corea del Sur

• Emiratos Árabes Unidos
• Filipinas
• Georgia
• India
• Indonesia
• Irak
• Irán
• Israel
• Japón
• Jordania
• Kasajistán
• Kirguistán
• Kuwait
• Laos
• Libano



PAISES DE ASIA 
• Malaysia
• Maldivas
• Nepal
• Omán
• Pakistán
• Rusia
• Singapur
• Siria
• Singapur
• Sri Lanka

• Tayikistán
• Tailandia
• Timor Oriental
• Turkmenistán
• Turquía
• Uzbekistán
• Vietnam
• Yemen



En Asia se hablan unas 2,000 lenguas agrupadas en la variedad de 
familias lingüísticas por número de hablantes. Estos son los idiomas 
más hablados en todo el continente.

● Árabe
● Armenio
● Bengalí
● Butanés
● Camboyano
● Coreano
● Filipino

● Hebreo
● Japonés
●  Mandarín
● Mongol
● Nepalés
● Persa
● Ruso

● Tailandés
● Tayiko
● Télegu
● Turco
● Vietnamita
● Wu

IDIOMAS DE ASIA 



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
ASIA - MONTAÑAS 

Asia tiene una gran cantidad de montañas, especialmente de las que pasan de 
los 8000 m pertenecientes al listado de las montañas más grandes del mundo. 
Las mas destacadas son: 
● Everest
● K2
● Kanchenjunga

● Lhotse
● Manaslu
● Shisha Pangma



Ya que Asia es un continente muy extenso, su clima es muy variado y a la vez 
su flora y fauna, dentro del continente se encuentra con tundras, estepas, 
bosques boreales, selvas y terrenos pedregosos.
En cuanto a su fauna las especies más encontradas son los osos panda, 
panda rojo, tigre de bengala, elefantes asiáticos, rinocerontes de Java, 
rinocerontes indios, macaco japonés, orangutanes y entre muchas especies 
marítimas.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
ASIA- FLORA Y FAUNA 



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE  
ASIA - CUERPO DE AGUA 

Asia limita al norte con el océano Glacial Ártico, al este con el Océano Pacífico, 
al sur con el Océano Índico. 

Los rios que mas destacan son: 

● Rio Yangtze → EXT: 6.300 KM
● Rio  Obi → EXT: 3.650 KM



CIUDADES MÁS POBLADAS DE EUROPA 

CIUDAD POBLACION PAIS IDIOMA

SHANGHÁI 24,265,000 
HABITANTES CHINA MANDARÍN

KARACHI 23,500,000 
HABITANTES PAQUISTÁN URDU

PEKÍN 21,516,000 
HABITANTES CHINA MANDARÍN

DACCA 16,970,105
HABITANTES BANGLADESH BENGALÍ



Existe una amplia diversidad de cultura en todo el 
continente, es una de las más importantes y 
antiguas del mundo.

CULTURA ASIATICA  

Las religiones más profesadas son el budismo, 
islamismo, hinduismo, sintoísmo, judaismo, 
animismo, entre otras.

Gracias a las tradiciones asiáticas tenemos 
muchos elementos que no sirven en nuestra vida 
cotidiana como es el té, la tinta, el origami y  la 
variedad de platillos tan deliciosos



VIDEOS DE 

APOYO 



http://www.youtube.com/watch?v=DSyo38XXv6E
http://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM


http://www.youtube.com/watch?v=WAMsEA7bH8E
http://www.youtube.com/watch?v=LQdBqe8JEfQ


¡MINI JUEGO PARA APRENDER MEJOR!

https://online.s
eterra.com/es

https://online.seterra.com/es
https://online.seterra.com/es
http://www.youtube.com/watch?v=94HcoCmfQXs


http://www.youtube.com/watch?v=j32_reUxz9k
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