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África, continente de amplias mesetas (I)

Relieve

Es el 3º continente más extenso (unos 30 millones de km2), extendiéndose por los 2 hemisferios 

- Las depresiones son el resultado de la erosión de grandes ríos como el Congo y el Níger

- Las grandes mesetas (Darfur), le dan un aspecto plano y una elevada altitud media (750 m)

- En las montañas destacan los montes Atlas y los Drakensberg, junto al pico Kilimanjaro

- Las costas son poco recortadas: Destaca el cabo de Buena Esperanza , el golfo de Guinea,

la península de Somalia y la isla de Madagascar (la mayor isla del continente).

Ríos y lagos

- Vertiente mediterránea: Cortos y poco caudalosos, excepto el Nilo, el río más largo del mundo

- Vertiente atlántica: Destacan los ríos Níger y Congo, que son largos y caudalosos

- Vertiente índica: Más cortos, pero caudalosos: río Zambeze, donde están las cataratas Victoria

a) Ríos

- Destaca la región de los grandes lagos (Tanganica y Victoria) y el Chad

b) Lagos

- Hay importantes desiertos (Sahara y el Kalahari) y una gran falla, llamada Rift Valley
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África, continente de amplias mesetas (II)

Climas y paisajes

- La mayor parte de África está entre los dos trópicos, por lo que predominan los climas cálidos

- Sin embargo, en África también encontramos climas templados y de montaña

- Las precipitaciones disminuyen desde el Ecuador hacia los trópicos > Climas

- Propios del África intertropical, se caracterizan por:

- Las temperaturas son cálidas durante todo el año

a) Climas cálidos

- Se extienden por los extremos norte y sur del continente

b) Climas templados

- La vegetación varía según el clima (Selva, sabana y desierto)

- Tropical

- Ecuatorial

- Desértico

- Se distingue el clima mediterráneo (vegetación de hoja perenne) y el oceánico (hoja caduca)

- Se da en las montañas más altas y se caracteriza por baja temperatura y nieve en las cumbres

c) Climas de alta montaña



Jaime Arias Prieto

Asia, continente de extremos (I)

Es el continente más extenso (con más de 44 millones de km2) y se extiende sobre todo por el 

hemisferio norte

- Depresiones como la del mar Muerto (400m bajo el nivel del mar) y amplias llanuras (Siberia)

- Las mesetas se extienden por toda Asia: sobresale la meseta del Tibet (la más alta del mundo)

- En montañas destacan la cordillera del Himalaya y el Everest, la cumbre de la Tierra (8.850m)

- Las costas son recortadas y destacan los archipiélagos de Indonesia, Filipinas y Japón

Ríos y lagos

- V. pacífica: Huang-He o río Amarillo y el Yangtsé o río Azul (más largo y caudaloso de Asia)

- Vertiente ártica: Son ríos largos y gran parte de su curso se hiela en invierno. Destaca el Obi

- Vertiente índica: Destacan los grandes ríos Indo y Ganges, que nacen en el Himalaya

a) Ríos: La mayoría son largos y su caudal varía mucho por el deshielo y las lluvias del monzón

- El mar Caspio (más grande de la Tierra) y el lago Baikal (el más profundo)

b) Lagos

- V. mediterránea: Son ríos cortos e irregulares, que permanecen secos durante meses

Relieve
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Asia, continente de extremos (II)

Climas y paisajes

- En Asia, se dan casi todos los climas y paisajes que hay en el planeta, debido a su extensión

- El clima de montaña es propio de las zonas más elevadas como la meseta del Tíbet

- En Asia, aparecen los dos tipos de climas fríos: el clima polar y el clima de montaña.

- El clima polar se da en el norte y se caracteriza por el suelo helado y un paisaje de tundra.

a) Climas fríos

- En el norte, se da el clima continental con una vegetación de taiga

b) Climas templados

- En las llanuras orientales, existe el clima chino, que es similar al clima mediterráneo

- En el sur del continente se suceden los climas ecuatorial, tropical y desértico

c) Climas cálidos

- En el interior, debido a la ausencia del influencia marítima, existen desiertos fríos (Gobi)

- El desierto se extiende por el suroeste, desde la Península Arábiga hasta la del Indostán
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América, de polo a polo (I)

Es el 2º más extenso (unos 42 millones de km2), extendiéndose desde el círculo Polar Ártico 

hasta el círculo Polar Antártico. Se divide en tres subcontinentes: A. del Norte, Central y del Sur

- Las llanuras están recorridas por grandes ríos como el Mississippi y el Amazonas

- Entre las mesetas, destacan las Grandes Llanuras, el altiplano boliviano y el Mato Grosso

- Oeste: Montañas Rocosas y los Andes, con el Aconcagua (más alto de América)

Ríos

- Vertiente ártica: Son ríos caudalosos, que se conectan con lagos

- Vertiente atlántica: Están los ríos más largos y caudalosos como el Mississippi y el Amazonas

- Vertiente pacífica: Destaca el Colorado, que es corto porque nace en montañas cerca del mar

- Son muy numerosos y sobresalen los Grandes Lagos y el Titicaca, el más alto del mundo

Relieve

- Montañas

- Este: Destacan los montes Apalaches, más antiguos y de menor altitud

- La costa es recortada en el norte (península del Labrador y Florida, golfo de México e isla de

Groenlandia), más recta en el sur y con archipiélagos en el centro, que cierran el mar Caribe

Lagos



América, de polo a polo (II)

Climas y paisajes

- América presenta una gran variedad de climas y paisajes:

- El clima de montaña es propio de las zonas más elevadas

- En América, aparecen los dos tipos de climas fríos: el clima polar y el clima de montaña.

- El clima polar que se da en los extremos del continente y se caracteriza por la tundra.

a) Climas fríos

- En el norte, clima continental con una vegetación de taiga y en el sur, aparecen las praderas

b) Climas templados

- En las zonas de costa, existe el clima oceánico, con sus característicos bosques caducifolios

- Desde el ecuador hacia los trópicos, se suceden

c) Climas cálidos

- En las regiones de clima mediterráneo, aparecen encinares y matorral

- El clima tropical caracterizado por los bosques tropicales y la sabana

- El clima desértico que contiene escasa vegetación

- El clima ecuatorial, con paisaje de selva.
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Europa, una península de Asia (I)

Relieve

Es un continente pequeño (unos 10 millones de km2) que se extiende por el hemisferio norte

- Es un continente muy llano (290m) que tiene grandes llanuras fértiles (Gran Llanura Europea)

- Cordilleras: Destacan los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos, los Balcanes, el Cáucaso, donde

está el volcán Elbrús (pico más alto de Europa) y los montes Urales.

- Las costas son muy recortadas con entrantes (fiordos noruegos y rías españolas) y salientes

(cabo de Fisterra y de San Vicente) y hay muchas penínsulas (ibérica, itálica, escandinava…)

Ríos y lagos

- Vertiente mediterránea: Sobresalen los ríos Ebro y Po, que tienen un caudal muy irregular

- Vertiente ártica: Son ríos caudalosos que se hielan durante el invierno

- Vertiente atlántica: Destacan los ríos Rin y Sena, que son caudalosos durante todo el año

- Lagos: Destaca el mar Caspio, el lago más grande de la Tierra

- Ríos que vierten en el mar Negro: Son ríos navegables como el Danubio

- Ríos que vierten en el mar Caspio: El Volga (más largo de Europa) y Ural (frontera con Asia)
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- Hay numerosas islas como Islandia, las Islas Británicas, Cerdeña y Sicilia
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Europa, una península de Asia (II)

Climas y paisajes

- En Europa, se dan los diferentes climas fríos y templados y los paisajes con que se asocian:

- Veranos calurosos y secos e inviernos suaves y lluvias escasas que caen sobre todo en otoño

- Vegetación: Formada por árboles perennes (encinas y alcornoques), matorrales y arbustos

a) Clima mediterráneo (En la zona de la costa mediterránea)

- Temperaturas suaves y precipitaciones abundantes, distribuidas regularmente todo el año.

b) Clima oceánico (En la franja atlántica del continente, influenciado por el océano)

- Vegetación: Formada por los bosques de hoja caduca (hayas, robles, castaños…) y las landas

- Inviernos largos y muy fríos y veranos cálidos. Lluvias poco abundantes que caen más en verano

c) Clima continental (En las zonas central y oriental de Europa)

- Vegetación: Compuesta por praderas y estepas y en las zonas más frías, la taiga

- Polar (inviernos largos y fríos / lluvias escasas) y de montaña (temperatura baja y mucha lluvia)

d) Clima polar y de alta montaña (En las zonas más al norte del continente y la alta montaña)

- Vegetación: Predomina la tundra (clima polar) y la vegetación escalonada (alta montaña)



Oceanía, continente formado por islas

Continente más pequeño (unos 9 millones de km2), situado en el suroeste asiático y compuesto 

por miles de islas e islotes

- Tiene una baja altitud media (340m) y muy pocos ríos, entre los que destaca el Murray

- Formada por cuatro islas mayores, Australia, Nueva Guinea y las dos de Nueva Zelanda

- Y unas 10.000 islas e islotes, agrupadas en tres regiones: Micronesia, Melanesia y Polinesia

- Su relieve es variable: Australia es llana, pero Nueva Guinea y Nueva Zelanda, montañosas

Climas y paisajes

- Clima desértico: Predominante en el interior de Australia

- Clima ecuatorial: Típico de Nueva Guinea y de las islas de Micronesia, Polinesia y Melanesia

- Clima tropical: Se da en gran parte de Australia, siendo frecuentes los tifones o ciclones

a) Climas cálidos (Predominan por estar entre el Ecuador y el trópico de Capricornio)

- En Nueva Zelanda y en otras islas, predominan los climas mediterráneo y oceánico

b) Climas templados

- El paisaje es muy variado y hay muchas plantas endémicas (sólo se dan en ese lugar)

Relieve
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Antártida, el continente helado

Este continente helado se encuentra en el hemisferio sur y mide unos 14 millones de km2 (algo 

más que Europa). En verano, se hielan las aguas que lo rodean y dobla su tamaño

- Tiene una forma casi circular solo quebrada por la península Antártica

- Es el continente de mayor altitud media con 2000 m.

- Sin embargo, solo sus picos más altos (como el monte Vison) sobresalen del hielo

- La capa de hielo, conocida como Inlandsis, ocupa el 98% del terreno del continente y puede

llegar a alcanzar los 4000 m de espesor. Esta capa contiene el 80% del agua dulce del planeta

Un continente protegido

- Por eso, el poblamiento del continente está compuesto por pequeños grupos científicos

- En 1991, se creó el Tratado de Washington, que prohibió explotar el continente durante 50 años

El clima más frío del mundo

- Debido al frío extremo sólo algunas especies (musgos, líquenes, pingüinos…) pueden sobrevivir

Relieve

- Su subsuelo es rico en recursos petrolíferos y minerales: Esto ha despertado interés mundial


