
TAJ MAHAL (PALACIO DE LA CORONA)
La arquitectura islámica, en su forma más pura, está ejemplificada por el incomparable Taj Mahal, construido  por el 
emperador Shahjahan (el Sha Jahan) como mausoleo para su esposa, Mumtaz Mahal (la Elegida del Palacio). Los trabajos 
en este monumento comenzaron en 1634 y continuaron por cerca de 22 años. Situado en la ciudad de Agra, a orillas del 
río Yamuna, el Taj está enmarcado por fuentes y árboles ornamentales.  El complejo amurallado incluye dos mezquitas y 
una entrada imponente. La tumba está cubierta de mármol blanco decorado con perfectas esculturas e incrustaciones de 
diseños florales y caligráficos cortados de gemas preciosas.  Debajo de la cúpula, en una recámara poco iluminada, yacen 
los restos mortales del Sha Jahan y su amada reina Mumtaz Mahal, recordando al mundo su inmortal amor.

ASPECTOS GENERALES DE ASIA



ASPECTOS GENERALES

Características
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¿Sabías qué?

¿Por qué se llama Asia?

Su origen proviene del término asirio ACU, que 
significa «oriente» o «salida del sol» (en oposición 
al Ereb, que quiere decir «occidente» o «puesta 
del sol»). Al comienzo esta determinación 
correspondió a las regiones próximas al 
Mediterráneo (Asia menor); con el tiempo el 
término se extendió a todo el continente. 

CARACTERÍSTICAS

Límites

Superficie

 Asia es el continente más grande de nuestro planeta, 
tiene una extensión de 44 000 000 de kilómetros cuadrados, 
equivalente al 30% de las tierras emergidas.

ASPECTOS GENERALES

 El continente asiático se ubica casi en su totalidad en el 
hemisferio norte, sólo una pequeña parte de su territorio,  
que corresponde a Indonesia, se ubica en el hemisferio sur, 
y se ubica casi por completo en el hemisferio oriental.

 Norte:  El Océano Glacial Ártico con sus mares 
dependientes: Barents, Laptev, Siberia Oriental y 
Chukotsk.

 Este: El Océano Pacífico y sus mares: Bering, Ojotsk, 
Japón, Amarillo, de la China Septentrional y Meridional, 
Joló, Célebes, Ceram, Banda, Java, Flores y Arafura.

 Oeste: Los montes Urales, el río Ural, y los mares Caspio, 
Mediterráneo y Rojo.

PUNTOS EXTREMOS

Sus puntos extremos continentales son:

 Al norte:  Cabo Cheliuskin, a 77° latitud norte.
 Al sur:  Cabo Buru, a 1° latitud norte (Continental).
 Al este:  Cabo Oriental o Dejnev, a 170° longitud Este.
 Al oeste: Cabo Baba, a 26° longitud Este.

 Sur: El Océano Índico, el mar de Andamán y el Arábigo, 
y el golfo de Bengala.
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¿Sabías qué?

 Las regiones septentrionales son ricas en especies con 
pelaje espeso como el oso pardo, la nutria, la marta cibelina, 
el armiño y el lobo, además de una impresionante variedad 
de aves. Las estepas y las regiones semiáridas son el hogar 
del antílope y numerosos roedores, como la liebre y el ratón 
de campo. Hay peces de agua dulce en todo el continente;  
Hay ovejas y cabras salvajes en las montañas, en tanto que 
el yak salvaje habita en el Tíbet.

FAUNA

 Por lo general se asocia a la gente del Este 
asiático con el cabello lacio y el pliegue epicántico 
sobre el párpado. Este pliegue llega hasta el borde 
mismo del ojo, y le hace parecer rasgado.

yak

oso panda

 Mongolia tiene la menor densidad poblacional 
del mundo, 2 habitantes por km2 y Singapur es 
el país denso, 4 400 hab. por km2.

 En el territorio de Asia 
vive casi el 60% de la 
población mundial.

 E l  arroz es el  más 
importante de los 
cultivos del continente 
asiático. El arroz es el 
alimento básico del 
sur, sureste y este de 
Asia. Normalmente 
crece en condiciones 
de humedad. 

Recuerda

Existe una gran 

diversidad de 

idiomas entre los 

que destacan el 

idioma chino y el 

hindú.

Recuerda



DIVISIÓN POLÍTICA

El continente asiático posee 47 países independientes y una dependencia:  Macao (Hong Kong  fue devuelta a China por los 
ingleses en 1997).

¿Sabías qué?

El petróleo es el combustible que ha revolucionado 
la economía de varios países asiáticos. Sus 
principales países productores  son la CEI, Arabia 
Saudita, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes, Indonesia, 
China, Qatar y Omán.

 Camarones

 En Sri Lanka los elefantes constituyen un 
medio de transporte, bastante común, además 
de ser empleados para las labores agrícolas.



N.º         País            Capital         Superficie (km²)          Gentilicio

1     Afganistán      Kabul        652 225      Afgano
2      Arabia Saudita     Riad       2 240 000      Saudí
3      Armenia       Ereván       29 743       Armenio
4      Azerbaiyán      Bakú        86 600      Azarí
5      Bahréin       Manama       712      Bahriní
6      Bangladesh      Dhaka        147 570      Bangladeshí
7      Brunéi       Bandar Seri Begawan   5 765       Bruneyense
8      Bután        Timbú       46 500      Butanés
9      Camboya        Phnom Penh     181 035      Camboyano
10     China         Pekín        9 572 900    Chino
11     Corea del Norte      Pyongyang     122 762       Norcoreano
12     Corea del Sur      Seúl         99 313      Surcoreano
13     Emiratos Árabes Unidos    Abu Dhabi       77 700      Emirí
14     Filipinas        Manila       300 000      Filipino
15     Georgia       Tiflis        69 700      Georgiano
16     India        Nueva Delhi      3 166 414    Indio 
17     Indonesia       Yakarta        1 922 570     Indonesio
18     Irán        Teherán       1 648 043     Iraní
19     Iraq        Bagdad        438 317      Iraquí
20     Israel        Jerusalén        22 145    Israelí
21     Japón        Tokio         377 864      Japonés
22     Jordania       Amán         89 342     Jordano
23     Kazajistán      Astana        2 717 300    Kasako o Kazajo
24     Kirguistán       Bishkek        199 900      Kirguizo o kirguías
25     Kuwait       Kuwait        17 818      Kuwaití
26     Laos        Vientiane       236 800       Laosiano
27     Líbano       Beirut        10 452       Libanés
28     Malasia       Kuala Lumpur     329 847      Malasio o Malayo
29     Maldivas       Male        298       Maldivo
30     Mongolia       Ulan Bator       1 564 116     Mongol
31     Myanmar       Yangon        676 552      Birmano
32     Nepal        Katmandú       147 181      Nepalí
33     Omán        Mascate        309 500     Omaní
34     Pakistán       Islamabad      796 095       Paquistaní
35     Qatar        Doha        11 437       Qatarí
36     Singapur       Singapur       660       Singapurense
37     Siria        Damasco       185 180      Sirio
38     Sri Lanka       Colombo       65 525      Srilanqués (cingalés y tamil)
39     Tailandia       Bangkok       513 115       Tailandés
40     Taiwán       Taipei         36 006 
41     Tayikistán       Dushanbe       143 100     Tayiko
42     Timor Oriental     Dili         14 609  
43     Turkmenistán     Asjabad       488 100       Turkmeno
44     Turquía      Ankara        779 452      Turco
45     Uzbekistán      Tashkent        447 400     Uzbeko
46     Vietnam       Hanoi         331 114      Vietnamita
47     Yemen       Sana         536 869      Yemení



La cordillera principal, el Himalaya, cuyo nombre 
significa «morada de la nieve», tiene las cumbres 
más altas: 

-  Everest (8 848 m).
-  Dhaulagiri (8 172 m).
-  Kanchejunga (8 585 m).
-  Nanga Parbat (8 126 m). 

En torno a éstas se yerguen más de setenta montañas 
de altura superior a los 7 500 metros. 

En la cadena del Karakorum las cumbres más elevadas 
son: 

-  K2 o Godwin Austen o Dapsan (8 611 m) 
-  Gasherbrum (8 068 m).  

MONTES MÁS ALTOS DE ASIA

Vista de 
los Montes 
Himalaya.

Los cinco encadenamientos que se desprenden del nudo de 
Pamir son los siguientes:

 Noreste: Montes Tien Shan, Altai, Sayans, Yablonoi, Sta-
novoi y Kolima.

 Este: Montes Kuen Lun, Altin Tagh, Nan Shan y Tsin Ling.
 Sudeste: Montes Karakorum, Himalaya (donde se encuen-

tra el monte Everest, pico más alto del mundo con 8 848 
m), Malaca y Annan.

 Oeste: Montes Hindu Kush, Korazán, Elb, Cáucasos y 
Pónticos.

 Sudoeste: Montes Suleimán, Mekrán, Farsistán, Zagros y 
Tauros.

Himalaya (en sánscrito, hima alaya, 'morada de las nieves'), 
sistema montañoso de Asia formado por una serie de 
cordilleras paralelas y convergentes que constituyen la región 
montañosa más alta del mundo. Más de treinta picos del 
Himalaya alcanzan o superan los 7 620 m de altitud,  entre 
los que destaca el monte Everest (8 848 m), la montaña más 
elevada del mundo. 
El mayor ancho de esta cordillera se da en el Oeste con 
unos 200 kilómetros aproximadamente, donde linda con 
el macizo montañoso del Karakoan. El Himalaya constituye 
una auténtica barrera natural entre la gran meseta de Asia 
central y las llanuras de la India.

LA CORDILLERA DE HIMALAYA

RELIEVE

Al contrario de otros continentes, el interior de Asia está 
formado por montañas, mesetas y depresiones estructurales 
intermedias. El núcleo montañoso, localizado al sur del centro 
geométrico del continente, está integrado por el Himalaya y 
sus cordilleras asociadas, y por la meseta del Tíbet. Alrededor 
de este núcleo central hay cuatro importantes regiones 
mesetarias (Siberia, China occidental, India meridional y la 
península arábiga) y varias grandes depresiones estructurales 
y llanuras fluviales (como es el caso de Arabia).

 Durante el Paleozoico y el Mesozoico (hace 65-
570 millones de años), la actual superficie del 
Himalaya constituía el fondo del antiguo mar de 
Tetis.

 La elevación principal tuvo lugar a mediados 
o finales del período terciario (hace 12-65 
millones de años).

 Todavía hoy el sistema no ha alcanzado un 
estado de equilibrio total y son frecuentes los 
temblores de tierra.

El dato

Pico Cordillera País Altura
 en m.

Everest

K2 (Godwin Austen)

Kanchenyunga

Lhotse I

Makalu I

Himalaya

Karakorum

Himalaya

Himalaya

Himalaya

Nepal/Tíbet

Cachemira

India/Nepal

Nepal/Tíbet

Nepal/Tíbet

8 848

8 611

8 585

8 511

8 481



Monte Everest: escalada por el collado sur 
El neozelandés Edmund Percival Hillary y el sherpa nepalí 
Tenzing Norgay en 1953, cuando se convirtieron en los 
primeros seres humanos capaces de coronar con éxito el 
pico más elevado de la Tierra. 
No sólo hay frío intenso, sino que la porción de oxígeno es 
tan pequeña que los alpinistas deben proveerse de depósitos 
de oxígeno el cual respiran a traves de máscaras especiales.

K2 o Godwin Austen, pico de la cordillera Karakorum al 
oeste del Himalaya. Está situado en la frontera de China y 
Cachemira, en un territorio reclamado por India y Pakistán. 
Actualmente Pakistán controla la zona donde se encuentra el 
K2. Tiene una elevación de 8 611 m, por lo que se le considera 
la segunda montaña más alta del mundo después del monte 
Everest (8 848 m).

¿Sabías qué?

La cadena montañosa Karakorum recorre el 
norte de Pakistán y el estado indio de Jammu y 
Cachemira.

¿Sabías qué?
La cordillera del Himalaya es la cordillera 
más joven del mundo, posee los picos más 
altos del mundo como el monte Everest, el 
Kanchaenjunga, entre muchos más.

El monte Ararat en las montañas orientales de 
Turquía tiene dos cumbres, la más alta, el Gran 
Ararat, alcanza 5 122 m y tiene nieves perpetuas. 
Según el Antiguo Testamento, el arca de Noé se 
posó en la cima de esta montaña. 



¿Sabías qué?

LAS MESETAS

Se encuentran en su mayoría rodeadas por altas montañas que impiden la 
llegada de vientos húmedos. Esto determina su extrema aridez y la presencia 
de grandes desiertos.

 Pamir: ___________________________________________________

 Tíbet: ____________________________________________________

 Mongolia:  _______________________________________________

 _________________________________________________________

 Turquestán Chino: _________________________________________

 _________________________________________________________

 Anatolia: _________________________________________________

 _________________________________________________________

 Arabia: __________________________________________________

 Armenia: _________________________________________________

 Decán: ___________________________________________________

 Irán: _____________________________________________________

 _________________________________________________________

 Siberia Oriental: ___________________________________________

LAS LLANURAS

Fueron formadas por los sedimentos que depositaron los ríos que bajan 
de las montañas y recorren esas tierras hasta desembocar en el mar. 
Forman las regiones más habitadas del continente donde predominan las 
actividades agrícolas.

Principales llanuras

 Siberia Occidental: _________________________________________

 _________________________________________________________

 Turquestán Ruso: __________________________________________

 _________________________________________________________

 Manchuria: _______________________________________________

 China: ___________________________________________________

 Indochina: ________________________________________________

 Indogangética: ____________________________________________

 _________________________________________________________

 Mesopotamia: _____________________________________________

Entre el Himalaya y las cordilleras 
Karakorum-Kunlun se halla la 
meseta tibetana, que tiene una 
altitud media entre los 3 660 m y los 
4 570 m aproximadamente.

 La meseta del Decán es una 
amplia región de forma triangular 
que se extiende por el centro de 
la India. El terreno de la meseta es 
rocoso aunque contiene áreas de 
suelo fértil. 

Meseta de Pamir

El dato



 El volcán Koryakskaya, en la península de Kamchatka, 
en Siberia oriental, es parte de una cadena más grande 
constituida en su mayor parte por volcanes activos.

VOLCANES

Volcanes de Asia

DESIERTOS DE ASIA

Desierto de Gobi 

Vasta área desértica situada en Asia central, principalmente 
en el sureste de Mongolia; los chinos la llaman Shamo 
(‘desierto de arena’).

Desierto de Siria

Nómadas árabes cruzan el desierto sirio a lomos de camello. 
La región desértica se extiende por el sur de Siria e incluye 
partes de Jordania e Irak. Está habitado por tribus nómadas 
criadoras de caballos, camellos y ganado vacuno.

Desierto de Arabia Saudí

Arabia Saudí quizá sea un país árido, pero cuando llueve, 
suele hacerlo de forma torrencial, lo que puede causar una 
considerable erosión.

El volcán Koryakskaya se eleva a una altura 
de 3 456 m.

Desierto de Siria

Desierto de Gobi

Mongolia está situada en el centro mismo del 
continente asiático.  El lugar más fascinante y atractivo 
es el desierto de Gobi, sueño de todos los viajeros. El 
Gobi se halla al sur del país y ocupa el 30% del territorio 
nacional. El gran Gobi de Mongolia abarca caprichosos 
montes, dunas arenosas, vastas mesetas, estepas 
con sus hierbas aromáticas y, desde luego, un mundo 
animal muy variado. Aquí se puede ver camellos, cabras 
salvajes, antílopes de rabo negro, gacelas, así como 
algunas otras especies de animales raros.
El frío desierto de Gobi, que se extiende por el Noreste 
chino, es una región árida azotada por el viento y casi 
sin árboles, situado a la mayor latitud N del mundo. El 
terreno se compone en su mayoría de un suelo seco, 
rocoso y arenoso. Sólo el 5% del desierto, que cubre 
más de 1'300 000 km2, está cubierto de dunas de arena 
como las que se aprecian en la imagen.

Nombre País
Altura
 en m.

Klyuchevskaya

Kerintji

Fujiyama

Rindjani

Semeru

Slamet

Rusia

Indonesia

Japón

Indonesia

Indonesia

Java, Indonesia

4 750

3 800

3 776

3 726

3 676

3 428



ASIA Y SUS DESIERTOS

MAPA FÍSICO DE ASIA



Practica dirigida N° 3

1.  Los límites entre Europa y Asia están marcados por:

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  Los tres países más grandes de Asia son:

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Preguntas de ensayo

1. La mayor extensión del macizo del Himalaya le 
corresponde al país de:
a) China
b) Nepal
c) Bután
d) Pakistán
e) India

2. Es el país más poblado de Asia y del mundo:
a) Indonesia
b) Nepal
c) China
d) India
e) Japón

3. La capital de Irak es:
a) Teherán
b) Tej Aviv
c) Bagdad
d) Moscú
e) Sofía

4. Ciudad portuaria más importante de Asia:
a) Bombai
b) Bangkok
c) Shangai
d) Yong Yang
e) Pekín

5. En Asia luego de Rusia, el país más extenso es:
a) Pakistán
b) Azerbaian
c) China
d) Ucrania
e) India

6. Los países de Irán e Irak forman parte del golfo de:
a) Siam
b) Anadir
c) Bengala
d) Pérsico
e) Tonkín

7. Es considerada la meseta más alta del mundo:
a) Mongolia
b) Pamir
c) Anatolia
d) Decan
e) Tibet

8. El K2 se encuentra en:
a) China
b) Pakistán
c) Rusia
d) Afganistán
e) India

9. El Monte Everest está ubicada en:
a) China
b) Filipinas
c) Nepal
d) Irán
e) Irak

10. Los países de Mongolia, Nepal, Bután y Afganistán:
a) No tienen salida al mar
b) Son litorales
c) Sí tienen salida al mar
d) Son los más poblados
e) Son los más extensos



1. Es la capital de Irak:
a) Teheran
b) Tej Aviv
c) Bagdad
d) Moscú
e) Sofía

2. Capital de la península de Indochina:
a) Hanoi
b) Tokio
c) Manila
d) Kyoto
e) Seúl

3. Ciudad Portuaria más importante de Asia:
a) Bombai
b) Bangkok
c) Shangai
d) Yong Yang
e) Pekín

4. En Asia luego de Rusia, el país más extenso es:
a) India
b) Pakistan
c) China
d) Azerbaian
e) Ucrania

5. Capital de Japón
a) Hiroshima
b) Yakarta
c) Kyoto
d) Bombai
e) Tokio

6. El Everest se encuentra en:
a) Irak
b) China
c) Filipinas
d) Nepal
e) Iran

7. El K2 se encuentra en:
a) Afganistan
b) China
c) Pakistan
d) India
e) Rusia

8. El desierto de Gobi se ubica:
a) Afganistan
b) India
c) China
d) Pakistan
e) Rusia

9. Es considerada la meseta más alta del mundo:
a) Tibet
b) Pamir
c) Mongolia
d) Decan
e) Anatolia

10. En Rusia encontramos:
a) Llanura siberiana
b) Tibet
c) Gobi
d) Golfo de Bengala
e) Himalaya

Tarea domiciliaria N° 3


