
Datos notables
 Z Población 3750 millones. Asia es el continente 

más poblado del planeta, con más del 60% de la 
población mundial.

 Z Superficie 44,3 millones km2. Asia cubre casi el 
9% de la superficie total de la Tierra; el 30% de  
tierra firme.

 Z Países: 48.
 Z Idiomas oficiales: 40.

 Montaña más alta: Con 8848 m, el monte Éve-
rest, situado entre Nepal y Tíbet, es la montaña 
más alta del planeta.

 Mejor destino inaccesible: Bután, el único país 
del mundo que tiene un índice de felicidad na-
cional bruta, también cuenta con fuertes medidas 
políticas para limitar el turismo.

Mejor amanecer, peregrinos de diferentes confesiones 
se reúnen en Adam’s Peak (Sri Pada), en Sri Lanka, 
para admirar cómo la montaña proyecta una sombra 
perfectamente triangular durante el amanecer. La flor 
de loto que aparece con la salida del sol en Angkor 
Wat también es una maravilla.
Destino más controvertido, Viajar por Myanmar ¿es 
una manera de reducir el aislamiento de su población 
o sencillamente refuerza el poder del régimen militar?
Animal más extraño, el dragón de Komodo, de la isla 
indonesia homónima, la prueba viviente de que las 
historias sobre bestias prehistóricas no son cuentos 
para niños.
Obras literarias más influyentes, Tanto la Biblia como 
el Corán se originaron en esta mística región del 
mundo.
Río más largo, El Yang Tsé, el río más largo de Asia, 
fluye por China a lo largo de 6211 km. En él se ha 
construido la presa hidroeléctrica más grande del 
mundo, la de las Tres Gargantas.
Mayor grupo étnico, hay unos 1300 millones de 
chinos repartidos por toda Asia.
Viaje en ferrocarril más épico, el del Transiberiano, 
que se extiende a lo largo de 9288 km y ochos zonas 
horarias, conecta Rusia con Mongolia, China y el mar 
del Japón.

Lugar más húmedo, Mawsynram, en India, es 
el lugar más húmedo de Asia, con una media de 
precipitaciones de 11.873 mm al año.
Cota más baja, el mar Muerto, entre Israel y Jordania, 
situado a casi 400 m bajo el nivel del mar.
Lugar más tranquilo para observar las estrellas, el 
desierto de Gobi, entre el norte de China y el sur de 
Mongolia (el más grande de Asia).
Mayor construcción del ser humano, la Gran Muralla 
china, el Taj Mahal en India y Petra, en Jordania, se 
disputan el honor. Imposible destacar una por encima 
de las otras.
Mejor lugar para especular, algún día se deberá 
visitar Irak y considerar los Jardines Colgantes de 
Babilonia.

La Muralla China
La muralla fue designada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en el año 1987. Gran 
parte de la Gran Muralla tiene fama de ser el 
mayor cementerio del mundo. Aproximadamente 
10 millones de trabajadores murieron durante su 
construcción. No se les enterró en el muro en sí, sino 
en sus inmediaciones.

 
El Taj Mahal
Es considerado el más bello ejemplo de arquitectura 
mogola, estilo que combina elementos de las 
arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. 
El monumento ha logrado especial notoriedad por 
el carácter romántico de su inspiración. Aunque el 
mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es 
la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de 
edificios integrados.

CONOCIENDO EL MEGACONTINENTE



          

Burj Khalifa (Dubái)
El 21 de julio de 2007, la empresa promotora 
EmaarProperties anunció que el entonces Burj Dubai 
había superado el récord de altura que ostentaba 
hasta entonces el rascacielos Taipéi 101 con 509 
metros, convirtiéndose en el edificio más alto del 
mundo. Este récord no se hizo oficial hasta el 4 de 
enero de 2010, pues el organismo encargado de medir 
la altura de los edificios, el Consejo de Edificios 
Altos y Hábitat Humano (CTBUH en sus siglas en 
inglés), no reconoció la altura definitiva del edificio 
hasta que concluyeron las obras. El 17 de enero 
de 2009 el Burj Khalifa alcanzó su altura máxima 
(828 metros), convirtiéndose en la estructura más 
alta jamás levantada por el ser humano, aunque la 
promotora del edificio no confirmó de forma oficial 
este acontecimiento.

            

Jardines Colgantes de Babilonia
Hacia el año 600 a. C., Nabucodonosor II, rey de los 
caldeos, quiso hacer a su esposa Amytis, hija del rey 
de los medos, un regalo que demostrara su amor 
por ella y le recordara las hermosas montañas de su 
florida tierra, tan diferentes de las grandes llanuras de 
Babilonia.
Con la posible decadencia de Babilonia y el fin 
del Imperio neobabilónico, los Jardines fueron 
abandonados progresivamente. Cuando Alejandro 
Magno llegó a la ciudad en el siglo IV a.C., los Jardines 

ya estaban parcialmente en ruinas y totalmente 
abandonados. Finalmente, los Jardines fueron 
destruidos por el rey Evemero en el año 125 a. C.

   

La iIslas Maldivas 
Se encuentran al sur de India, en el océano Índico. 
Las islas son pequeñas y ninguna se eleva a más de 
1,8 metros del nivel del mar. Como si se tratara de un 
collar colocado a lo largo de una meseta submarina, 
estas 1200 islas, de las que 200 están inhabitadas, 
forman la República de las Maldivas.
 

         

Los volcanes de Indonesia 
El Parque Nacional Bromo Tengger Semeru se 
encuentra al este de Java, en el macizo de Tengger, 
en Indonesia, abarcando cinco volcanes que se 
encuentran rodeados por una amplia zona conocida 
como el Mar de Arena de Tengger, que a su vez está 
cercado por la escarpada pared de la caldera del 
antiguo volcán que los guarece, con casi dieciséis 
kilómetros de diámetro. Un bello y atípico paisaje 
donde se extienden senderos de arena y lava y que 
parecen evocar un entorno lunar. Un paisaje que 
parece contagiar una falsa sensación de quietud, 
donde podemos observar la incesante e impasible 
columna de humo del monte Bromo, un coloso que 
ha entrado en erupción casi cincuenta veces en los 
últimos dos siglos.



Retroalimentación

1. ¿Cuál es población total de Asia y que porcenta-
je representa para el planeta?

 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿En que país se da el mejor amanecer de Asia y 
por qué?

 _____________________________________
 _____________________________________

3. ¿Cómo se llama el lugar más húmedo de Asia y 
del mundo?

 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Cuál es el río más largo de Asia y qué longitud 
tiene?

 _____________________________________
 _____________________________________



Trabajando en clase

El Dalái Lama
Traducido generalmente como ‘océano de sabiduría’, 
este título fue forjado por el jefe mongol Altan Khan al 
aceptar a Sonam Gyatso como maestro excepcional, 
«reencarnación de buda en la Tierra», alentando al 
pueblo mongol a la conversión al budismo vajrayāna.
Nótese que en este caso, dalai era la traducción de 
Gyam-tsho (Gyatso), el apellido de los dalái lamas.
Los budistas tibetanos consideran que los dalái lamas 
son emanaciones del Avalokiteśvara, el Bodhisattva, 
patrono del Tíbet. Además creen que, tras su muerte, 
su conciencia sutil tarda un intervalo de cuarenta 
y nueve días, a lo sumo, para encarnarse de nuevo 
en un niño que ya desde su nacimiento puede dar 
señales de su carácter especial. Avalokiteśvara es 
una deidad importante para el budismo tibetano y 
es considerado en las enseñanzas vajrayāna como un 
buda. En cambio, para las enseñanzas mahāyāna es 
visto más bien como un bodhisattva de elevado nivel.
Tras la muerte del Dalái Lama, el Panchen Lama se 
encarga de reconocer su reencarnación o tulku (por lo 
general es un niño) mediante las señales establecidas 
y este pasa a ser el nuevo Dalái Lama. A su vez, el 
Dalái Lama debe reconocer a la reencarnación del 
Panchen Lama tras la muerte de este.
Tradicionalmente, el Dalái Lama ha sido el líder 
espiritual y temporal del Tíbet. También es el líder 
espiritual de todos los seguidores del lamaísmo o 
budismo tibetano, tanto en los países de mayoría 
lamaísta, como Mongolia o Bután, como entre las 
comunidades de budistas tibetanos de todo el mundo. 
Sin embargo, muchos países lamaístas como Bután y 
Mongolia también tienen líderes locales –elegidos 
de forma similar al Dalái Lama y considerados la 
encarnación de deidades– que representan parte 
de la estructura administrativa de todo el budismo 
tibetano a nivel mundial como es el caso del Je 
Khempo en Bután y del JebtsundambaKhutuktu en 
el budismo mongol.
El Dalái Lama era a su vez el jefe supremo de una 
monarquía feudal teocrática absolutista, que duró 
hasta la invasión del Tíbet por parte de China en 
1950. Los Lamas eran considerados como parte de 
la élite dentro del sistema de organización feudal 
de la sociedad tibetana, donde la vasta mayoría de 
la población estaba compuesta por siervos, y donde 
un 5% de la misma estaba al servicio de los Lamas. 
El Dalái Lama vivía en el palacio Potala de 1000 

habitaciones, situado en la ciudad de Lhasa. Después 
de la invasión china, el Dalái Lama tuvo que exiliarse 
y organizar una resistencia pacífica desde el exterior, 
en la ciudad de Dharamsala.

1. ¿Quién es líder espiritual de los monjes tibetanos?
 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Qué significado tiene el título o nombre Dalái 
Lama?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 
3. ¿Cuál es la creencia que tienen los monjes tibeta-

nos respecto al Dalái Lama?
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 
4. ¿Qué país y en qué año acaba con la monarquía 

feudal teocrática absolutista del Dalái Lama?
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________



Verificando el aprendizaje

1. ¿Cuánto es la población estimada en el continente 
asiático?
a) 4000 millones hab.
b) 3750 millones hab.
c) 2800 millones hab.
d) 1590 millones hab.
e) 2560 millones hab.

2. ¿País de Asia donde se da el mejor amanecer?
a) Malasia
b) China
c) Indonesia
d) Sri Lanka
e) Maldivas

3. ¿Cómo se llama el animal más extraño de Asia y 
en qué país vive?
a) El lémur-Madagascar
b) El oso panda-China
c) El dragón de komodo-Indonesia
d) El tigre de bengala-Bangladesh
e) El pavo real- India

4. El lugar más tranquilo de Asia para observar las 
estrellas es:
a) La Siberia
b) Las islas Maldivas
c) El desierto de Gobi
d) El monte Éverest
e) El mar Muerto

5. La cota más baja de Asia, el mar Muerto, se en-
cuentra entre _______.
a) Siria y Líbano
b) Israel y Jordania
c) Laos y malasia
d) Nepal y Bután  
e) Israel  y Siria

6. ¿En qué país asiático se ubica el Taj Mahal?
a) India
b) Malasia
c) China
d) Pakistán
e) Filipinas 

7. ¿Cómo se llama el país más pequeño de Asia  ubi-
cado al sur de la India?
a) Sri Lanka
b) Singapur
c) Armenia
d) Nepal
e) Maldivas

8. ¿En qué país se encuentra el lugar más húmedo 
del planeta?
a) Japón
b) India
c) China
d) Indonesia
e) Malasia

9. ¿Cómo se llama la obra monumental de Asia 
donde cerca de 10 millones de trabajadores mu-
rieron durante su construcción?
a) La Muralla China
b) La ciudad de Petra
c) El Taj Mahal
d) Burj Khalifa (Dubái)
e) Las Torres Petronas

10. ¿En qué países se ubica la montaña más alta del 
Mundo?
a) China y Bután
b) Nepal y Pakistán
c) China y Laos
d) Nepal y Bután
e) China y Nepal


