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UBICACIÓN DE OCEANIA EN EL MUNDO
Oceanía, es el más pequeño de los continente. Está formado por numerosísimas islas. Esta vasta región insular se extiende sobre una
enorme área del Océano Pacifico, hasta el sudeste asiático.

Trabaje en el mapa:
Ubique el continente de Oceanía.
Solo pinte el continente de Oceanía.

Australia, la isla más grande de Oceanía, quiere decir “al sur”
Debido al aislamiento de este continente. Algunas islas del pacifico han sido
utilizadas para pruebas nucleares, a pesar de lo oposición existente de parte de
la gente de la región.
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PAISES DE OCEANIA
Oceanía prácticamente está compuesta por tres países: Australia, nueva Zelanda, Papúa-Nueva Guinea. El
resto del continente está formado por miles de islas y atolones de los archipiélagos de Melanesia, Micronesia y
Polinesia, la mayoría deshabitadas y divididas políticamente en casi una veintena de estados.
Australia es la isla más grande del mundo.
Nueva Zelanda se compone de dos grandes islas y de otras más pequeñas: la isla del Norte, con un clima cálido
templado y de volcanes activos; y la isla del Sur, es más fría, con glaciares y altos picos de montañas.

Trabaje en el mapa:
Ubique los principales países de Oceanía. Píntelos.
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La isla Norte de
Nueva Zelanda, es
parte del “Cinturón
de Fuego” y tiene
varios
volcanes
activos. Las rocas
volcánicas calientan
el agua subterránea,
la cual emerge en
forma de burbujas a
través de grietas. A
veces el agua se calienta tanto
que se evapora. Esto impulsa
hacia arriba el agua, en forma
de choro alto y espectacular
conocido como geiser.
Australia tiene 4 principales
desiertos: Simpson, Gibson,
Gran Desierto de Arena y Gran
desierto Victoria. En conjunto,
cubren la mayor parte del
territorio australiano. Muy poca
gente vive allí.
En Oceanía no hay grandes ríos. Los pocos ríos que hay son cortos, solo los ríos más largos son los que
atraviesan los desiertos del centro: Murray, Darling, Murrumbidgge. El territorio está lleno de lagos salados:
Mackay, Amadeus, Gairdner, Carnegie, Disappointment.
El arrecife de coral más
grande del mundo, alberga
más de 2.000 especies de
peces, se ubica mar adentro
en la costa noreste de
Australia. En realidad la Gran
Barrera de Arrecifes, es una
cadena de más de 2.500
arrecifes más pequeños. Ha
sido declarado área del
patrimonio mundial.

Desde 1959, El archipiélago de Hawái, es el estado número 50 de Estados
Unidos. Es la patria del surf, deporte famoso que consiste en mantenerse
en equilibrio sobre una tabla por encima de las olas del mar.
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Australia y Nueva Zelanda, fueron
conquistadas por los europeos, convirtiendo
estos dos territorios en potencias industriales
tecnológicamente avanzadas y con un
elevado nivel de vida. Actualmente Australia
y Nueva Zelanda son los países que se
consideran más desarrollados de Oceanía.
Nueva Zelanda, es el principal productor de
Kiwi en el mundo y lo exporta a todas
partes. El kiwi tiene una cáscara velluda de
color café verdoso, un poco parecido al
pájaro del que tomo el nombre. También es
famoso por las aves que no vuelan, como el
Kakapo o búho loro y el Kiwi. Estos pájaros
perdieron su capacidad de vuelo porque no
tenían enemigos y no necesitaban escapar
volando. El Kiwi de pico largo es el emblema
nacional de Nueva Zelanda.
Australia, es famosa por los ópalos, piedras
preciosas de colores cambiantes.

Australia es un país moderno. La cúpula en forma de vela de barco
de la opera de Sídney, es considerada
una de las obras más valiosas de la arquitectura
contemporánea.

Australia es el primer productor
de lana del mundo, y le segundo
productor de lana es Nueva Zelanda.
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Oceanía, es el continente menos poblado. La mayoría de
los australianos viven en las ciudades aledañas a las
costas, lejos del crudo clima desértico del interior. Muchas
de las islas de pacifico se encuentran más densamente
pobladas.

La población es heterogénea, ya que se compone de los
descendientes europeos de origen británico y otras
inmigraciones europeas, los indígenas pertenecientes a
diferentes grupos étnico-culturales como los polinesios,
melanesios, micronesios y otros, Los mestizos y una
minoría de negros.
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Australia es la tierra de los marsupiales, animales que llevan a su cría, el
marsupio, en una bolsa sobre el abdomen. Los más conocidos son los
canguros, corredores veloces que poseen bolsas con una longitud hasta
de 9 m, y los koalas, especie de ositos que se alimentan especialmente
de hojas de eucalipto.
La iguana australiana,
desiertos del interior.

vive

en

los

Preocúpate porque los animales, las plantas y
los recursos del medio ambiente reciban buen
trato. Comprende que los seres vivos y el
medio ambiente son un recurso único e
irrepetible que merece cuidado, respeto y
consideración.
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LOS POLOS
EL ARTICO
Hacia el Polo Norte se extiende
el océano Glacial Ártico, cuya
parte central siempre se encuentra congelada. En los
meses más fríos, el hielo alcanza a rodear las costas
septentrionales de América, Europa y Asia.
Durante los largos meses de invierno, el Sol nunca
se levanta en el horizonte y la temperatura desciende
hasta -70° C. En el verano el Sol nunca se pone y la
temperatura sube considerablemente. Esto se debe a que
la Tierra rota en un ángulo respecto del Sol, sumergiendo
al ártico en la luz o oscuridad, en la medida en que el Polo
Norte se acerque y se aleje del Sol.
El Ártico, alberga poca gente. Sobreviven
tradicionalmente cazando y atrapando animales. Grandes
manadas de renos satisfacen sus necesidades básicas,
tales como alimento, vestuario, tiendas, herramientas y
artículos para comercializar.
Groenlandia, la isla más extensa del mundo (2.175.600 km cuadrados)
pertenece al país de Dinamarca.
En 1964, los científicos descubrieron que el Polo Norte es un campo
magnético, que atrae la aguja de la brújula e indica el norte.

El hielo del mar ártico
generalmente tiene 2 m
de espesor. Los barcos
llamados
rompehielos
están construidos con cascos reforzados y proas con
una forma especial para poder abrirse paso al hielo. Sus
potentes motores elevan la proa por encima del hielo
hasta que el peso del barco lo quiebra y despeja el
camino para otras naves.
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El transporte terrestre siempre ha sido difícil en el ártico. En
el invierno una capa espesa de nieve cubre el suelo,
mientras que el deshielo del verano convierte la mayor parte
de la tierra en una ciénaga. Un calzado especial y los
esquíes impiden que la gente se hunda en la nieve blanda,
mientras que las botas con suelas sólidas le proporcionan
una adherencia adecuada al suelo helado.

En el pasado, grupos de perros esquimales, arrastraban
trineos con provisiones, pero en los últimos años los perros
han sido remplazados por los vehículos motorizados para la
nieve y pueden arrastrar cargas más pesadas.

El océano ártico, está lleno de vida silvestre, focas, morsas y
muchas especies de ballenas. En tierra, la golondrina, osos polares,
renos, liebres, zorros y lobos árticos.

En Groenlandia, vive el oso polar. Este animal puede llegar a los
700 kg, se mueve con agilidad en el agua, donde caza las focas, su
presa favorita. Recorre grandes distancias de hielo buscando una presa.
Las golondrinas del ártico se reproducen en grandes colonias
durante el verano. Cuando llega el invierno, vuelan hasta la otra mitad del
mundo para aprovechar la luz del día y el alimento del verano.

Los oscuros cielos polares
del ártico son iluminados por la
aurora boreal, delgada cortina de
luz roja o verde producidas por la
electricidad de la atmosfera
superior.

En el archipiélago noruego de Svalvard, se puede asistir al
fenómeno del sol de medianoche. Durante toda la estación, el Sol pasa
sobre la línea del horizonte día y noche.
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EL ANTARTICO
En el Polo Sur se encuentra la
Antártida, continente montañoso cubierto de una gruesa
capa de hielo que alcanza más de 2.000 m. De ella se
desprenden bloques de hielo de grandes dimensiones
(icebergs), que flotan en el océano.

A diferencia del ártico, que es un océano
rodeado por continentes, la Antártida es un
continente rodeado por Océanos.
El clima de la Antártida, ha reducido en gran
medida la variedad de vida silvestre. Sin embargo,
durante el verano, focas pingüinos y muchas aves
visitan el continente para aprovechar el breve
verano.
En las costas irregulares de Tierra Adelia, en la
Antártida, encuentran refugio durante el rígido
invierno las numerosas colonias de pingüinos, entre
las que se destaca el pingüino emperador, el más
grande de la especie. Alcanza una altura de 1,15 m y
puede pesar 30 kg. Después de pasar la mayor parte
del año en el mar, los emperadores vienen a tierra en
abril para reproducirse. El macho solo incuba el único
huevó durante el helado invierno, sosteniéndolo en
sus patas para mantenerlo caliente. La hembra
vuelve en julio para alimentar al polluelo recién
nacido.
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En las aguas libres del hielo, a lo largo de la península antártica,
abundan los bancos de krill, minúsculos camarones que
constituyen el principal alimento de la ballena azul, el animal
viviente más grande del mundo. Puede alcanzar los 30 mt de
longitud y las 100 toneladas de peso.

De acuerdo a distintos acuerdos internacionales, se prohíbe que los países tomen posesión o hagan
actividades militares, nucleares o exploten la tierra de la Antártida. No puede ser habitado pero puede
albergar estaciones de investigación científica. Es el único continente que no tiene una población humana,
permanente. Fue declarado patrimonio de la humanidad
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LOS OCEANOS
EL OCEANO PACIFICO
Océano
Pacifico,
los
españoles lo llamaron así
porque creyeron que era muy
tranquilo y pacífico.
El Pacifico, el océano más grande y profundo del mundo.
Contiene aproximadamente 20.000 islas volcánicas.
Se llama el “Anillo
de Fuego” al anillo de
volcanes
que
se
encuentran alrededor del
Océano Pacifico. Estos
volcanes hacen erupción
constantemente sobre el
cordón de tierra e islas
que rodean el Pacifico.
Desde la primera explosión atómica, hace más de 50 años, el
océano Pacifico, ha sido utilizado por Gran Bretaña, Francia y los Estados
Unidos, para pruebas de armas nucleares, que aún se efectúan a pesar
de que grupos isleños han protestado en su contra.
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EL OCEANO ATLANTICO
El Océano Atlántico, los europeos lo
llamaron así, porque hace mucho tiempo,
antes de que llegaran a América,
pensaban que todo ese océano desconocido vivían
unos gigantes llamados Atlantes, hijos de otro gigante llamado Atlas.

El Océano Atlántico limita por el oeste con el continente de América, y
por el este con los continentes de África y Europa.

El Atlántico continente
algunas de las áreas de pesca
más ricas del mundo, pero al mismo tiempo, es el océano más
contaminado, debido a las industrias ubicadas en sus costas.

Los icebergs, hechos de agua dulce congelada, se producen
cuando un clima más cálido fractura o desprende las capas de
hielo. Ya en el mar, los icebergs son desplazados por el viento,
representando un peligro para los barcos.

Solo la séptima parte de los icebergs sobresalen de la superficie del océano.
El resto del hielo permanece oculto debajo de la superficie.

La isla más grande del mundo es
Groenlandia.

Las tortugas verdes viven en las
costas de Brasil, pero se trasladan del
Atlántico sur, hacia la isla Ascensión para
poner sus huevos. Una vez que las tortugas
han puesto los huevos, regresan a Brasil, un viaje de ida y vuelta de 2.800
km.

Las ballenas jorobadas se pueden encontrar en todos los
mares del mundo. Muchas pasan gran parte del año
alimentándose de Krill y peces en las heladas aguas de las
costas de Canadá, Groenlandia e Islandia. Sin embargo,
cuando llega el tiempo de aparearse, se trasladan hacia el
sur, hacia las aguas tropicales del Mar Caribe.
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Extendiéndose a través de toda su longitud, se ubica el Dorsal Medio-Atlántico, una inmensa cadena
montañosa submarina, hecha de lava, que aflora desde el fondo del mar, se enfría y luego se endurece.
Algunos picos salen a la superficie dando origen a islas volcánicas como Islandia y Cabo Verde.

La isla volcánica de Islandia forma parte del
Dorsal Medio Atlántico. Islandia posee la mayor parte de las
solfataras (respiradores volcánicos) y manantiales calientes
existentes en el mundo, y muchos de sus pueblos son
calefaccionados utilizando aguas calientes subterráneas.

El mar Caribe, los españoles lo llamaron el mar
de los indios rebeldes. Los indígenas que los españoles
encontraron en las islas que hay en el Caribe eran muy
guerreros. Llamaban así mismo caribes que quería decir
que ellos eran gente o personas y no animales.

El salón, el recreo, las fiestas, los paseos, los
eventos culturales y deportivos y todas las
situaciones de la vida escolar en las que se
establecen diversas relaciones entre estudiantes
y docentes o entre los mismos estudiantes, son
espacios reales donde se aprenden y se
practican las normas para la convivencia y el
respeto.
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EL OCEANO ÍNDICO
El Océano Indico, lo llamaron
así porque era el océano que
rodeaba a un país muy grande que
se lama India.
El Océano Indico es el tercer océano más grande del mundo.
Contiene cerca de 5.000 islas, muchas de ellas rodeadas de
arrecifes de coral. Este océano es único, ya que a diferencia
del Atlántico y el Pacifico, no tiene salida al norte. Contiene el
mar más salado, el Mar Rojo, y el mar más cálido sobre la Tierra,
Golfo Pérsico.
Más de 200 barcos de
gran
tamaño
navegan
diariamente alrededor del Cabo la Buena Esperanza, en el extremo sur
de África, al entrar o salir del océano Índico. Muchos de ellos son
grandes tanqueros cargados con petróleo desde el Golfo Pérsico. Los
barcos más pequeños pueden pasar a través del Canal de Suez. Al otro
lado del Océano Indico, los barcos cruzan por el estrecho de Malaca
llevando su carga hacia los puertos de Asia Oriental.
La mitad de todos los camaleones del mundo (un tipo de lagarto) se
encuentran en Madagascar. Aunque son
inofensivos, los habitantes
locales les temen, ya que creen que el animal representa espíritus
humanos que aún no tienen descanso. El camaleón es bien conocido
por su capacidad de cambiar de colores cuando está enojado o asustado.
El mar salado: los
océanos son salados
debido a que los
minerales disueltos por
los ríos desde las rocas
van a dar al mar. En
torno a las costas del
océano Indico, la gente
extrae la sal colocando
el agua en recipientes
no muy hondos. El calor
del Sol evapora el agua,
dejando la sal depositada.
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