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Resuelve las siguientes actividades: 

 

1. Con ayuda de tu libro (Editorial SM) sobre el tema “Aspectos físicos del continente africano” 

(pág. 112, 113 y 114) resuelve las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuánto tiene de extensión el continente africano? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo es el relieve en el continente africano? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Responde las siguientes preguntas relacionadas a la hidrografía del continente africano: 

 

1. ¿Cuál es el río mayor de África? 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto mide este río mayor de África? 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿En cuántas vertientes se distribuye los ríos de África? 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se llaman esas vertientes que distribuyen a los ríos de África? 

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los nombres de los lagos que posee África? 

_____________________________________________________________________________ 

             6. ¿Qué mares bañan las costas africanas? 

             _____________________________________________________________________________ 

 

d) Llena el siguiente cuadro respecto a las zonas climáticas de África:  

 

 

Clima ecuatorial 

 

 

Clima tropical 

 

 

Clima desértico 

 

 

Clima subdesértico 

 

 

Clima 

mediterráneo 
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África: Panorama general 

Por otra parte, el aumento sostenido de la violencia y los conflictos impulsan el aumento del 

desplazamiento forzado de las personas. Nuevas amenazas, como el tráfico de personas, la piratería y 

el extremismo religioso, son causa de una fragilidad persistente en vastas zonas del continente. Y 

aunque el ébola ha sido controlado en gran medida, el riesgo de que ocurra una pandemia es aún 

alto. Las enseñanzas extraídas de la crisis del virus del Ébola muestran la importancia de forjar 

sistemas de salud robustos, y fortalecer la vigilancia y la coordinación regional de las enfermedades. 

El impacto del cambio climático es otro riesgo que enfrenta la región. Y si bien África es el 

continente que genera menos emisiones de carbono, es el que más sufre los efectos del cambio 

climático, que se manifiestan en la forma de sequías, erosión costera e inundaciones. 

 

2. Lee el siguiente documento y responde las siguientes preguntas: 

 

 

a) ¿Qué problemática presenta el documento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) ¿Crees que los derechos humanos o alguna institución internacional o nacional haya hecho 

o hace algo por este problema? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de hacer algo por ellos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


