
La Antártida, es un continente literalmente «congelado»… ¿Sabías 
amiguito?, en este continente no existen poblaciones humanas, 
solo bases de investigación científica, como la de Vostok (Rusia), 
donde se ha registrado la temperatura más baja de la tierra…¡89,2 °C 
bajo cero!, el 21 de julio de 1983.

Antártica significa ‘opuesto al Ártico’, es el continente sobre el cual se encuentra el Polo Sur.
Es conocida también como el Sexto Continente, Continente Blanco, Continente de la Paz o Continente 
Pulsante.
Sexto Continente, pues ha sido agregada a los cinco existentes.
Continente Blanco, pues está cubierto de hielo y nieves eternos; ¿serán realmente eternos?
Continente de la Paz, dado que los países del mundo se han unido en torno a ella, preservándola para 
las generaciones futuras, en un ambiente de amistad y buena vecindad.
Continente Pulsante, pues se refiere a su extensión: en verano disminuye y en invierno aumenta.

El Continente Helado



Área territorial: 14 000 000 km2 Posee importantes bases científicas

¿Sabías que...?
Nuestro país ha realizado expediciones 

a la Antártida, la última de ellas llamada 
ANTAR XXI. 

Riquezas como el krill, altamente proteínico. El famoso pingüino de Humboldt

El petróleo, combustible necesario para la humanidad

Antar XXI

Se localiza a 60° de latitud sur.

 Z Ahora, te vamos a dar algunos datos importantes de este hermoso continente.



Retroalimentación

1. ¿Por qué la Antártida es considerado como el 
Continente de la Paz?

 ______________________________________
                     
2. ¿Cuál es el nombre de nuestra base de investiga-

ción en la Antártida?
 ______________________________________
 

3. ¿Qué riquezas tiene la Antártida?

 ______________________________________
       

4. ¿Cuál es el significado del nombre Antártida?

 ______________________________________

Trabajando en clase

En enero de 2013, se celebró los 25 años de la presencia del 
Perú en la Antártida, con 21 expediciones a este hermoso 
continente.
Nuestra base se llama MACHU PICCHU, localizada en la 
isla Rey Jorge, que es donde nuestro país lleva a cabo diversas 
investigaciones sobre este continente.

Ahora, algunas curiosidades de este fantástico continente:

 Z Existe una «moneda antártica». Se llama dólar antártico, y aunque no tiene valor legal, es el más sen-
sacional objeto para un coleccionista. Los dólares antárticos son emitidos por el Antarctica Overseas 
Exchange Office, que dona gran parte de las ganancias a proyectos estudiantiles que pretenden hacer 
ciencia en el hielo. Además, son los billetes más espectaculares, adornados con pingüinos y témpanos.

 Z La literatura de ficción antártica comenzó hace cinco siglos con la publicación en 1605 de Mundes 
Alter et Idem (Otro mundo y a la vez el mismo), del británico Bishop Joseph Hall. El libro trata acerca 
de un viajero que encuentra a la Antártida poblada de glotones, borrachos y excéntricos.

 Z  En 1999 una pareja se casó en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur geográfico, con sus compa-
ñeros tomados de las manos en un círculo, alrededor del polo ceremonial. La afortunada pareja pasó 
su primera noche de luna de miel en una carpa con calefacción.

 Z  ¿Por qué a los pingüinos no se les congelan las patas en el hielo? Porque de lo contrario hervirían de calor. 
Sus abrigos y su grasa son tan efectivos que las patas literalmente les sirven de aire acondicionado.

Responde brevemente estas preguntas:

1. ¿Cuál fue la primera obra escrita sobre la Antártida?

 _______________________________________________________________________________

2. ¿Qué es lo que hace que las patas de los pingüinos no se congelan en la Antártida?

 _______________________________________________________________________________

3. ¿Para qué fue creada la moneda antártica?

 _______________________________________________________________________________



Verificando el aprendizaje
1. La base peruana en la Antártida se llama:

a) Atahualpa
b) Huáscar
c) Machu Picchu
d) Huascarán
e) Sabancaya

2. Alimento proteínico que abunda en los mares de 
la Antártida:
a) Pingüino
b) Oso polar
c) Árboles y pinos
d) El kril
e) Los osos

3. La Antártida es llamada también:
a) Continente Cálido
b) Continente de la Paz
c) Continente de la Guerra
d) Continente Pulsante
e) C y D

4. La base peruana en la Antártida se localiza en la 
isla:
a) Francisco I
b) Rey Jorge
c) Rey Luis
d) Luis II
e) Fernando VII

5. La embarcación peruana encargada de trasladar a 
los investigadores a la Antártida se llama:
a) Machu Picchu
b) Federico Ratzel
c) Alexander von Humboldt
d) Alexander Fleming
e) Luis XVI

6. Combustible extraído de la Antártida que está da-
ñando su ecosistema:
a) Gas
b) Petróleo
c) Electricidad
d) Flora
e) Fauna


