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ÁFRICA 

 
 
 

África es el continente que vamos a estudiar 
Es el Tercer continente más grande de la Tierra 
Está al  sur de Europa 
Limita al norte con el mar Mediterráneo, al 
oeste con el océano Atlántico y al oeste con el 
océano Indico y Asia. Está separada de Europa 
por el estrecho de Gibraltar y de Asia por el 
estrecho de Suez. 
 

 
 
 
1. EL RELIEVE 
 
Tiene pocas islas. Las principales formas de relieve son: 

- Mesetas: Ocupan más de la mitad de toda África 
- Cubetas o cuencas: Son hundimientos del terreno situados en las mesetas y es por donde pasan 

grandes ríos. Las más importantes son las cuencas del Chad, Níger y Congo. 
- Cordilleras: Como el Atlas, al norte de Marruecos y Argelia 

La montaña más alta del continente es el Kilimanjaro. 
 
África tiene grandes lagos como el Victoria, el Tanganica, el Nyassa y el Alberto.  
Tiene también grandes ríos como el Nilo (el más largo del mundo), el Zambeze, el Congo, el Orange y 
el Níger. 
 
 
2. LOS CLIMAS 
 
La mayor parte del continente Africano está situada entre los trópicos, es decir al norte y al sur del 
ecuador por lo que los climas que se dan son templados y cálidos 

- Clima tropical: Con temperaturas altas y una estación seca. Vegetación típica: la sabana, 
hierbas y árboles aislados 

- Clima ecuatorial: Cerca del ecuador. Altas temperaturas y lluvias continuas. Vegetación: selva 
- Clima desértico: Pocas lluvias 
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- Clima mediterráneo: Al norte del continente. Con veranos calurosos y secos e inviernos suevas 
y lluviosos 

- Clima oceánico: En el sur. Con temperaturas suaves y precipitaciones constantes. 
 
 

3. LOS ESTADOS Y LAS REGIONES 
DE ÁFRICA 
 
África es un continente que está dividido en 53 
estados. La mayor parte de los países africanos 
obtuvieron la independencia de países europeos 
después de 1960 y fueron estos países europeos los 
que marcaron las fronteras de África, lo que ha 
supuesto muchos problemas para estos países.  
 
En África hay dos grandes culturas separadas por 
el desierto del Sahara. En el norte encontramos el 
mundo árabe y al sur el mundo negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. LA POBLACIÓN 
 
África es uno de los continentes menos poblados de la Tierra y eso es porque hay dos desiertos que 
son muy grandes y ocupan muchos países y porque hay selvas donde tampoco se puede vivir. Otra 
causa es porque durante muchos años los africanos eran llevados a otros continentes y vendidos como 
esclavos. 
 
La población se concentra de forma muy irregular. En los desiertos y en las selvas hay pocos 
habitantes y en las costas, en los valles de los ríos, en la región de los grandes lagos se concentra 
mayor número de habitantes 
Los países más poblados son Nigeria, Egipto y Etiopia 
Los países menos poblados son Libia, Níger y Chad 
La población es joven ya que tienen una tasa alta de natalidad. La gente suele morir joven, a los 50 
años 
Casi toda la población es de raza negra y sólo hay una minoría blanca descendientes de los 
colonizadores. 
 
En África sólo un 35% de los habitantes viven en las ciudades, sólo los países del Magreb (los países 
situados por encima del desierto del Sahara, como Marruecos, Egipto, Argelia,etc) y la República 
Sudafricana tienen más habitantes viviendo en ciudades que en el campo. Pero poco a poco esto va 
cambiando y cada vez más personas abandonan el campo y se va a vivir a las ciudades.  
Las principales ciudades de África son: El Cairo (en Egipto), Lagos (en Nigeria), Kinshasa (en la 
República del Congo), Casablanca (en Marruecos) y Ciudad de El Cabo (en Sudáfrica). 
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5. LA ECONOMIA 
 
África, a pesar de contar con recursos económicos y de tener una población joven, es un continente 
poco desarrollado. 
África tiene una gran deuda externa (deben mucho dinero a los países ricos) 
En él viven algunos de los habitantes más pobres de la Tierra. Muchos países africanos se encuentran 
entre los más pobres del mundo como Burkina Faso, Níger o Malí. África se considera el continente 
más pobre. 
 
Las actividades económicas que se realizan son: 

- Casi el 75% de la población africana se dedica a la agricultura o a la ganadería, La agricultura 
es para subsistir y se practican al modo tradicional, sin máquinas ni apenas herramientas. La 
actividad ganadera se lleva a cabo en sabanas y estepas y se crían camellos, cabras, ovejas y 
vacas. 

- Apenas tienen industrias, y las que hay son de empresas extranjeras. Las más importantes 
están en países del Magreb y en la República de Sudáfrica 

- El comercio es escaso  
- La contradicción es que África tiene muchos recursos minerales como oro, diamantes, hierro, 

cobre, etc. 
 
 

 
ACTIVIDADES 
 

1. ¿Cuáles son las dos culturas que hay en África? 
2. ¿Cómo se llama el desierto que las separa? 
3. ¿En qué zonas de África hay pocos habitantes? 
4. ¿En qué zonas de África hay más habitantes? 
5. ¿Cómo es la población en África? 
6. Nombra ciudades importantes de África 
7. ¿Qué quiere decir que África tiene una gran deuda externa? 
8. ¿En qué trabaja la población africana? 
9. ¿Qué recursos minerales tienen? 
10.  Colorea en el mapamundi el continente africano 
 

 
 


