


LOS 5 CONTINENTES:  
ÁFRICA, AMÉRICA,OCEANÍA, 

EUROPA, ASIA 

DÍA  
MULTICULTURAL 



¿Cuántos continentes hay? 

 Los continentes son principalmente 5: 
 Europa  
 África 
 América 
 Asia 
 Oceanía 





Un viaje a través de los 5 continentes  

 Viajamos con nuestro avión a través de los 5 continentes. 
 Todos los días vamos a descubrir un continente, empezando 

por Europa y terminando con Oceanía, el más lejano de 
nosotros. 

 Vas a tener un pasaporte personal en el que vas a escribir tus 
datos personales y poner la bandera del continente que 
visitamos. 

 Necesitas pasaporte para viajar fuera de tu propio país. 
 Dedicaremos 5 días, uno para cada continente: en junio, julio 

y agosto y despues los ultimos dos continentes en el colegio.  
 Cada día vamos a hablar de un continente y  a conocerlo a 

través de juegos, películas, actividades manuales, música y 
mucho más ... 



¿Qué continente es Europa?  



EUROPA 



Europa  

 ¿Conoces algunos países europeos? 
 

 ¿Cuál es el mar más importante de Europa?  ¿Y el oceano? 
 

 ¿Cuál es el idioma más hablado en Europa?  
 

 ¿Cuál es la moneda que se utiliza en casi todos los paìses de Europa? 
 

 ¿Conoces algunos animales típicos de Europa? 



ANIMALES  



M. EBRUS  



¿Qué continente es Africa?  



AFRICA 



Africa  

 ¿Cuáles son los océanos que bañan el continente africano? 
 

 ¿ Se habla un solo idioma en África o hay diferentes idiomas?  
 

 ¿Sabes lo que es el Sahara? ¿ Y el Kilimangiaro? 
 

 ¿Sabes cómo algunas familias viven en África? 
 

 ¿Conoces algunos animales típicos de Africa? 
 

 



Desierto del Sahara 



M. Kilimangiaro (Tanzania) 



Animales  



TRIBU 



¿Qué continente es America?  



AMERICA  



América 

 ¿Cuántos  subcontinentes  tiene América?  
 

 ¿Cuál es la isla más grande del mundo? 
 

 ¿Dónde están los Estados Unidos y Canadá?  ¿ Y América latina? 
 

 ¿Qué océano está al este del continente? ¿ y cúal en el oeste? 
 

 ¿Cuál es el rio mas grande en el norte? 
 

 ¿Qué es el Amazonas? 
 

 ¿Qué idioma se habla en las Américas? 
 

 
 









¿Qué continente es Asia?  



ASIA  



Asia  

 ¿Cuál es el continente más grande?  
 

 ¿Cuál es el país más poblado del mundo? ¿  y el más grande?  
 

 ¿Alguna vez has oído hablar de el Monte Everest? 
 

 ¿Conoces algunas religiones que se practican en Asia? 
 

 ¿ Animales asiaticos? 
 
 







¿Qué continente es Oceania?  



OCEANIA  



Oceanía 

 ¿Qué océanos rodean Oceanía? 
 

 ¿Cuál es el estado más grande del continente Oceanía? 
 

 ¿ Conoces animales tipicos?  
 

 ¿Sabes quiénes son los aborígenes? 
 

 ¿Sabes cómo es el ciclo de las estaciones en Oceanía? ¿ Cuándo es 
invierno y cuando llega el verano? 
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