
 

 

 

 

 

 
  
 

Ahora recordaremos cómo fue la formación de

los continentes y océanos, desde la _____________

y _____________ hasta su estructura actual.

 

 

¡Y LA TIERRA SE FORMÓ! 

 

¿Cómo se formaron los continentes y océanos? 

La Tierra se formó hace 4 600 millones de años. En todo este tiempo los distintos 

elementos se fueron acomodando: los más pesados, como el hierro y níquel, formaron el 

núcleo; los más ligeros; en cambio, formaron el manto. Los materiales que quedaron en la 

superficie se enfriaron y solidificaron dando origen a la corteza terrestre o litosfera. 

 

Al mismo tiempo se formó la atmósfera. 

El vapor de agua se condensó en nubes, se precipitó como lluvia y se acumuló en las 

partes más bajas de la corteza terrestre. Así se formó la hidrosfera (mares, ríos, lagos, 

etc.) 

 

En los mares primitivos surgieron las primeras formas de vida. 

 
EL SUPERCONTINENTE PANGAEA

ASIA

LAURASIA

AMÉRICA
DEL NORTE

ÁFRICA

AMÉRICA
DEL SUR

P A N G E A

GONDWANA

Arabia

India

Antártida

Australia
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CONTINENTES EN MOVIMIENTO 

Durante la larga historia de la tierra, los continentes han ido cambiando de posición. En 

1912, Alfred Wegener, que era un científico alemán, desarrolló la teoría de la "deriva 

continental". Según esta teoría, al principio los continentes estaban unidos formando un 

supercontinente llamado Pangaea. A lo largo de millones de años se desplazaron y 

separaron hasta encontrar la ubicación que hoy conocemos. 

 

î ACTIVIDAD 

 Te invito a que observes el planisferio y coloques los nombres de los continentes y 

océanos según corresponda, luego colorea convenientemente. 
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Los continentes conforman la masa sólida externa de la Tierra que representa el 

29% de la superficie total de nuestro planeta, el 71% esta ocupado por los océanos. 

 

CONTINENTES OCÉANOS

* ______________; llamado nuevo continente.

* ______________; llamado el continente de las 

comunicaciones.

* _____________; llamado cuna de la humanidad.

* ____________; llamado el gigante demográfico.

* _____________; llamado conjunto de islas.

* ____________; llamado el continente helado.

* _____________________________________

* _____________________________________

* _____________________________________

* _____________________________________

* _____________________________________

* _____________________________________

 


