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1. Observa la siguiente tabla estadística y el mapa para responder a las preguntas.   

CONTINENTES Área (km2) % Población (2015) % 
Densidad 
(h/Km2) 

Asia 43.810.000 29% 4.393.000.000 60% 100 

América 42.330.000 28% 992.000.000 14% 23 

África 30.370.000 20% 1.186.000.000 16% 39 

Antártida 13.720.000 9% 1.000 0% 0 

Europa 10.180.000 7% 738.000.000 10% 72 

Oceanía 9.008.510 6% 39.000.000 1% 4 

MUNDO 149.418.510 100% 7.348.001.000 100% 49 

FUENTE https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf 

 

 
 

1.1. ¿Cuál es el continente más grande del planeta?________________________________________ 

1.2. ¿Cuál es el continente más pequeño del planeta?_______________________________________ 

1.3. ¿Cuál es el continente más población?________________________________________________ 

1.4. ¿Cuál es el continente menos población?______________________________________________ 

1.5. ¿Es verdad que en Asia vive más gente que en todos los demás continentes juntos?____________ 

1.6. ¿En qué continente vives?__________________________________________________________ 

1.7. ¿En qué continente están Ceuta y Melilla?______________________________________________ 

1.8. ¿A qué continente pertenecen las Islas Canarias? _______________________________________ 

1.9. ¿Qué estrecho separa España y Europa de África?________________________________________ 

1.10. ¿En qué océano están las Islas Canarias?_______________________________________________ 

1.11. ¿En qué continentes está España?____________________________________________________ 

1.12. Cita algún otro país que esté entre dos continentes______________________________________ 
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SOLUCIÓN 

1.1. ¿Cuál es el continente más grande del planeta? 

Asia 

1.2. ¿Cuál es el continente más pequeño del planeta? 

Oceanía 

1.3. ¿Cuál es el continente más población? 

Asia 

1.4. ¿Cuál es el continente menos población? 

La Antártida 

1.5. ¿Es verdad que en Asia vive más gente que en todos los demás continentes juntos? 

Sí, de cada diez personas que pueblan el continente seis son asiáticos.  

1.6. ¿En qué continente vives? 

En Europa 

1.7. ¿En qué continente están Ceuta y Melilla? 

En África 

1.8. ¿A qué continente pertenecen las Islas Canarias?  

A África también. 

1.9. ¿Qué estrecho separa España y Europa de África? 

El estrecho de Gibraltar. 

1.10. ¿En qué océano están las Islas Canarias? 

Océano Atlántico 

1.11. ¿En qué continentes está España? 

En Europa y en África. 

1.12. Cita algún otro país que esté entre dos continentes 

Rusia y Turquía son muy conocidos pero no son los únicos, mira este enlace de Wikipedia. 
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