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Superficie: Oceanía se caracteriza porque es un continente cuyo territorio no es continuo, 

sino está compuesto por casi diez mil islas, siendo las de Australia y Nueva 
Zelanda las más extensas. 

 

 
 
 
Glosario: 
 
Arrecifes coralinos: Colonias de corales vivientes que se asocian a otros organismos 
marinos para sobrevivir. 
 

Practicamos 

 
 
 
 

OCEANIA EL CONTINENTE MAS 
PEQUEÑO 
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1. Subraya los nombres de los océanos que rodean Australia. 
 
2. Trabaja con un compañero una ficha ilustrada de  dos especies de animales 

representativas  de Oceanía en la que registren sus principales características. 
 

Analiza el texto y los documentos: 

 
1. Escribe V si es verdadero o F si es falso. 
 

  
 Oceanía es el más pequeño de los continentes. 
 
 Australia es el país mas extenso. 
 
 Australia y Nueva Zelanda se caracterizan por tener una economía
 desarrollada. 
 
2. Trabaja con el mapa. 
 

- Menciona los países que conformar Oceanía. 
 
 Ubicación:  
 Se encuentra ubicada entre Asia y el Océano Pacífico y abarca cuatro hemisferios, 

puesto que está atravesando por la línea ecuatorial y el meridiano base. 
 
 Lo integran cerca de 10 000 islas. 
 Su población asciende a los 300 000 000 habitantes. 
 
 Clima:  
 El clima predominante es de carácter tropical, cálido, húmedo. En Australia predomina 

el clima desértico, sin lluvias. 
 
 Atractivos turísticos:  
 El principal atractivo turístico lo conforman las imnumerables playas. Además existen 

otros atractivos turísticos como: 
- Austria: por su fauna única en el mundo (canguros y otros marsupiales). 
- La ciudad de Sydney, por su modernidad y desarrollo. 
- El parque nacional de Ulruru. 
- Islas como Hawai. Nueva Zelanda. 

 

Practica de clase 

 
1. Observa el mapa y menciona cuál es la capital de Nueva Zelanda y Australia. 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................... 
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2. ¿Por qué se dice que Oceanía abarca los 4 hemisferios? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
3. ¿Cuánto es la población de Oceanía? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
4. ¿Describe el clima de Oceanía? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
5. Menciona los países que integra  el continente de Oceanía. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
 

Investiga: 

 
 Tipos de comida, animales, y festividades de Australia. 
 
 Pega imágenes en tu cuaderno. 
 
 
 

El relieve de Australia es llano y en él predominan desiertos como el Gran 
Desierto de Arena y el Gran Desierto Victoria. Nueva Zelanda, en cambio, 
presenta un relieve montañoso. 

 
 
 
 
 

 


