
www.RecursosDidacticos.org 

 

 

ANTÁRTIDA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NOMBRE 

El nombre de Antártida significa Contrario al Ártico (Norte). 

 

2. UBICACIÓN 

Es el continente más meridional, en pleno polo sur. Está tan ubicado al Sur que, es por ello que, casi nunca 

aparece en los planisferios.  Su territorio está comprendido entre el círculo polar antártico y el Polo Sur. 

 

3. DIMENSIONES 

• Superficie : 13 209 000 km2 (29 000 000 km3 de hielo = 90% del total terrestre) 

• Rango : 5° 

• Costas : 23 000 km 

• Distancia Máxima : 5 230 km desde la Pn. Antártica a Guillermo II. 

• Altura Media : - 2600 mts.  

 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Antártida está por debajo de los 66°30’ L.S.,en la zona polar austral. En costas antárticas finalizan los océanos 

Pacífico, Atlántico e Índico. Su masa de tierra esta casi en la totalidad al sur del círculo polar antártico. 

Los geólogos creen que posee rocas cuya edad es de 500 millones de años (precámbrico); la península antártica 

o de Palmer es una continuación de la cordillera de los Andes.  

Antártida formó parte de Gondwana, de quien se separó hace unos 10 millones de años. 

 

5. RELIEVE 

Cordilleras 

 

6. CLIMAS 

Antártida almacena el 70% de agua dulce de la tierra, pero el continente casi no registra precipitaciones. 

Aunque es más fría que las tierras árticas, no es extraño encontrar diferencias de más de 35°C. Entre las 

partes altas de la meseta  y la costa.  

Sin embargo, en 1983, la estación soviética Vostok registró –89.2°C. La temperatura más baja del planeta. 

Los vientos son muy violentos, con velocidades superiores a los 800 km/hora. 
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7. ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

➢ Países reclamantes (a) 

 Argentina 

 Australia 

 Chile 

 Francia 

 Noruega 

 Nueva Zelandia 

 Reino Unido  

 

 

➢ Países con estaciones permanentes (b) 

 Alemania 

 Argentina 

 Australia 

 Brasil 

 Chile 

 China 

 Estados Unidos 

 Francia 

 India 

 Japón 

 Nueva Zelandia 

 Polonia 

 Reino Unido 

 República de Corea 

 Sudáfrica 

 Uruguay 

 

 

8. TRATADO ANTÁRTICO 

Acordado a finales del Año Geofísico Internacional (1 dic. 1959, entró en vigor el 23 jun. 1961) para asegurar 

la continuidad de la cooperación científica entre las naciones y el uso pacífico de este continente, el Tratado 

Antártico garantiza la no militarización del mismo, prohíbe en él las explosiones nucleares y el almacenamiento 

de desechos radiactivos y mantiene sin alteración las reclamaciones y los derechos territoriales por espacio de 

30 años. Periódicamente, los 12 países signatarios originales y los que han adquirido carácter consultivo en 

virtud de sus programas de investigación en la Antártida (14 países en 1991) se reúnen para discutir aspectos 

científicos y políticos del tratado. El acuerdo de Madrid, Esp. (4 oct. 1991), extiende los términos del tratado 

de 1959 y fija una moratoria de 50 años sobre toda actividad minera y de exploración petrolera, así como 

nuevas regulaciones para la eliminación de desechos, la contaminación marina y la protección de las especies 

biológicas del continente. La prohibición de explotar los minerales de la Antártida, sin embargo, podría ser 

levantada al cabo de 50 años con la aprobación de una mayoría de dos tercios de los signatarios. 

 

9. RECURSOS NATURALES 

Se estima que en el continente hay unos 48 000 millones de barriles de petróleo e importantes. 

a. Las reclamaciones territoriales no han sido reconocidos por USA ni Rusia. 

b. Desde 1944 comenzaron a establecerse estaciones certificas 
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LOCALIZA EN EL MAPA MUDO: 

- Océanos 

- Mares 

- Monte 

- Polo Sur 

- Línea Internacional de cambio de 

fecha 

- Meridiano Greenwich 

- Círculo Polar Ártico 

- Península Antártica 

180° 
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REFUERZA TUS CONOCIMIENTOS CON EL SIGUIENTE GEOGRAMA: 

                     

1           G          

2           E          

3           O          

4           G          

5           R          

6           A          

7           F          

8           Í          

9           A          

10                     

11           D          

12           E          

13                     

14           Á          

15           F          

16           R          

17           I          

18           C          

19           A          

20                     

21           Y          

22                     

23           O          

24           C          

25           E          

26           A          

27           N          

28           Í          

29           A          

 

 

REFERENCIAS: 
 

1. Izq.: lago que comparten Tanzania y Zaire. 

Der.: Estrecho que separa a Europa y África. 

 

2. Cabo meridional de Sudáfrica descubierto por 

los portugueses. 

 

3. Izq.: lago que recibe agua del río Kagera o 

Rukuku que son nacientes remotos del Nilo. 

Centro: mar que separa África de Arabia. Der.: 

es el río más largo del mundo ( 6 671 km). 

 

4. Izq.: es el 2º  pico más alto de la cord. De 

Kilimanjaro; está en Tanganika. Der.: es la 

catarata más importante del río Congo, está en 

Zaire. 

 

5. Izq.: desierto de la zona sud occidental de 

África, sobre el trópico de Capricornio. Der.: 

desierto localizado entre Egipto y Libia. 

 

6. Izq.: río afluente del Nilo que nace en el lago 

Tana (Etiopía) y al unirse con el Nilo Blanco 

forman el Nilo. Der.: continente en donde se 

cruzan el Meridiano de Greenwich y la Línea 

Ecuatorial. 
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7. Izq.: Cabo y estrecho cercano al golfo de 

Adán. Der.: 2do. desierto del norte africano, 

está en Sudan 

 

8. Izq.: montes localizados al N. De Chad. 

Centro: Golfo frente a la costa centro 

occidental de África (Atlántico) Der.: río 

africano que desemboca en el Mediterráneo. 

 

9. Izq.: Cabo meridional de Sudáfrica sobre los 

20º long. Oriental. Der.: tipo de clima 

caracterizado por sus altas temperaturas y 

abundantes lluvias. 

 

10. Izq.: es la fosa más profunda del planeta 

(11.033 mts.). Esta en el Pacífico. Der.: río que 

nace en la meseta de los Matabeles y 

desemboca en el O. Índico. 

 

11. Izq.: 2do. río africano y 2do. del mundo por su 

caudal y extensión. Der.: isla frente a 

Mozambique, es atravesada por el trópico de 

Capricornio. 

 

12. Izq.: archipiélago administrado por U.S.A. su 

capital es Honolulu. Der.: mte. de la República 

de Zaire, entre los lagos Alberto y Eduardo. 

 

13. Izq.: meseta donde nace el Nilo Azul y la Cord. 

de Kilimanjaro. Der.: lago formado en una 

gigantesca falla geológica de 32 900 km2. Y 

1470 mts de profundidad. 

 

14. Izq.: río sudafricano que nace en los mtes. 

Dragones y desemboca en el Atlántico. Der.: 

meseta meridional de África entre Botswana y 

Sudáfrica. 

 

15. Izq.: país que abarca toda la cuenca del río 

Congo. Centro.: es el mayor producto de oro y 

diamantes del mundo. Der.: canal que une el 

mar Rojo con el Mar Mediterráneo. 

 

16. Izq.: parte de un océano que baña las costas 

de cualquier zona. Centro: capital de Egipto. 

Der.: es el desierto más grande del mundo. 

 

17. Izq.: corriente de agua continua de un lugar a 

otro. Centro: es una de las capitales de  

 

 

Sudáfrica. Der.: Es la  segunda catarata más 

alta del mundo, se localiza en Sudáfrica. 

 

18. Izq.: océano localizado entre África, Asia y 

Australia. Centro: otra de las capitales de 

Sudáfrica. Der.: mineral del que Australia es 

su primer productor mundial. 

 

19. Izq.: uno de los principales puertos de 

Sudáfrica. Está en el Índico. Der.: mont en 

Nueva Zelanda. 

 

20. Izq.: marginación de la población negra por la 

blanca en Sudáfrica. Der.: área geográfica de 

Oceanía cuyo nombre significa “islas negras”. 

 

21. Izq.: capital de las islas Fidji. Centro: es el 

principal río de Australia. Der.: lago australiano 

en Australia del Sur. 

 

22. Izq.: área de Oceanía que cuyo nombre 

significa “muchas islas”. Der.: isla que 

pertenece a Australia. 

 

23. Nombre que recibe la zona acuosa entre 

Mozambique y Madayascar. 

 

24. Izq.: Tipo de gobierno de Australia. Der.: 

capital australiano. 

 

25. Izq.: Hemisferio localizado hacia debajo de la 

línea Ecuatorial. Der.: ciudad que concentra la 

actividad Industrial en Sudáfrica. 

 

26. Izq.: sistema orográfico de Australia. Der.: 

desierto en Australia occidental. 

 

27. Izq.: junto con Australia conforma la 

Australasia. Der.: raza de ganado ovino que 

Australia exporta al mundo. 

 

28. Izq.: archipiélago de la Melanesia, al N.N.E. de 

Nueva Guinea. Centro: es la ciudad más 

importante de Australia, con casi 4 mills. Hab. 

Der.: península en el estado australiano de 

Queensland. 

 

29. Izq.: enorme golfo australiano entre 

Queensland y Territorio del norte. Der.: mar 

entre Australia y Nueva Guinea. 


