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TALLER # 15 
 

ASIA: ASPECTO FÍSICO Y HUMANO 
 

Se dice que Asia es el continente de los contrastes: cuenta con extensas llanuras, las mayores alturas del 
planeta y también con los dos países más poblados del mundo. También algunos dicen que Asia es el 
continente del siglo XXI, debido al gran empuje económico de algunos países como China, India y Japón y a 
la explotación de recursos energéticos como el petróleo del Medio Oriente. Al estudiar este continente se 
observan cómo los grupos humanos que se desarrollan dentro de este espacio geográfico han establecido 
unas relaciones en la forma de ocupación de los territorios, la forma de utilización de los recursos naturales, 
la composición de su población, las dinámicas y las relaciones sociales y culturales de se dan en un tiempo 
y espacio específico. 
 

 
 

 
Latitudinalmente, Asia se extiende desde el cabo Cheliuskin a 77°40 de latitud norte, hasta el cabo Burn a 
1°16 de latitud norte en la península de Malaca. Es decir, la mayor parte del territorio del continente está en 
el hemisferio norte, y solo algunas islas de indonesia están en hemisferio sur. Como consecuencia, en Asia 
las tierras se encuentran en zonas de latitudes altas y medias. En las zonas de latitudes medias se 
presentan las estaciones, mientras que en las zonas de latitudes altas se presentan bajas temperaturas 
durante todo el año. Longitudinalmente, las tierras de Asia están en el hemisferio oriental va desde el cabo 
Dezhneva a 169°40 de longitud oriental, hasta el cabo Baba en Turquía a 26° de longitud oriental. Como 
consecuencia, la distancia entre sus puntos extremos corresponde a ocho husos horarios. Geográficamente, 
Asia limita al norte con el océano glacial Ártico; al oriente, con el océano Pacífico; al occidente está 
separada del continente europeo por los montes Urales, el mar Caspio, el mar Negro, el mar Rojo y los 
montes Cáucaso y al sur con el océano Índico. El continente asiático también está formado por una gran 
cantidad de archipiélagos que rodean el continente. 
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Relieve de Asia En el continente asiático se pueden apreciar tres grandes conjuntos de estructuras 
de relieve: Los macizos antiguos, entre los que se encuentran: • Escudo Siberiano: ubicado al norte 
del continente entre los ríos Lena y Yenisei. Esta sección es rica en carbón constituyéndose como 
una de las más ricas del mundo. • El Tíbet: es el macizo más alto y grande del mundo, con alturas 

promedio de 4.500 msnm, del cual se desprenden numerosos sistemas montañosos y cuencas hídricas 
como la del Ganges, Brahmaputra y Hoang Ho o río Amarillo. • Península Arábiga: en la cual se encuentran 
un desierto al sur, las elevaciones en las peniplanicies con elevaciones de hasta 3.000 msnm. Tierras ricas 
en yacimientos de petróleo. • La gran estepa de Gobi: la altura promedio de esta formación es de 1.000 
msnm, corresponde a la zona desértica del continente. Las montañas formadas en el terciario. En este 
periodo geológico se formaron las cordilleras de Tauro y la de Turquía, el Cáucaso, los montes Zagros, el 
Elbruz (que rodea la meseta Central de Irán), la cordillera de Kuen Lun, Karakorum, Transhimalaya, los 
montes Urales y el Himalaya. En este conjunto se encuentran algunas depresiones en las que se han 
desarrollado importantes culturas, como la India en la depresión de los ríos Indo y Ganges o la del Tigris y el 
Éufrates para Mesopotamia. Las formaciones recientes. A este grupo corresponden el conjunto de islas del 
oriente del continente, las cuales mantienen una actividad sísmica importante. Japón es una de ellas. En su 
territorio se encuentran 58 volcanes activos entre los que se destaca el Fujiyama. El archipiélago Malayo y el 
de Filipinas también corresponden a este grupo, compuesto por más de 7.000 islas, entre las que se 
destacan las islas de: Java, Sumatra y Borneo. Allí se encuentran profundidades de más de 7.000 msnm y 
elevaciones que alcanzan los 4.000 msnm 
 
Actividad 
1 Recuerda a qué se refiere la ubicación latitudinal de un lugar. Según esto, ¿cuál es la ubicación latitudinal 
de Asia? ¿Qué consecuencias genera esta ubicación? 
 2. Algunos dicen que Asia y Europa constituyen un solo continente, pues no están separados físicamente. 
¿Qué opinas de este concepto? ¿Por qué crees que se habla de Europa y Asia como continentes 
separados?  
3. Consulta cuál la importancia del río Ganges. ¿En Colombia algún río tiene el mismo significado para su 
población? 
4. lleva el mapa de Asia, un atlas donde se encuentre, clima, relieve, vertientes y regiones de asia, espere 
indicaciones. 
5. une con una línea  cada cuadro para identificar cada forma geográfica con el dato respectivo. 
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