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ÁFRICA II 

 

Seguimos repasando África. 

 

África limita al norte con el Mar Mediterráneo, al oeste con el Océano Atlántico, al 

sur con la conjunción de los océanos Atlántico e Índico y al este con el Mar Rojo y el 

Océano Índico. 

los dos picos más altos de este continente, el Kilimanjaro 5.895 mt. y Kenia 5.199 

mt. 

 

OCÉANOS Y MARES que lo rodean. 

 

Océanos Atlántico e Índico (este y oeste). 

Mares Mediterráneo y Rojo (al norte). 

 

RÍOS importantes 

Nilo, 6.671 kilómetros de largo 

Congo, 4.200 km. 

Níger, 4.160 km. 

Zambeze, 2.660 km. 

 

CORDILLERAS Y MACIZOS 

 

Cordillera Atlas (Marruecos) 

Montes Drakensberg (Sudáfrica) 

Macizo de Etiopía 

 

CUENCAS 

 

Congo 

Chad 

 

FOSA TECTÓNICA 
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Valle del Riff 

 

LAGOS 

 

Victoria 

Tanganika 

Chad 

 

PENÍNSULA y GOLFOS 

 

Destacamos la península de Somalia (llamado el cuerno de África). 

Y de los golfos el de Guinea. 

 

Curiosidades sobre el mapa de África: 

 

• Después de Asia y América, es el tercer continente más grande del mundo. 

• Dentro del mapa de África encontramos el desierto de arena más grande del 

mundo, el del Sáhara, y el tercer lago más grande del mundo: el Lago 

Victoria. 

• Entre sus países, están los 10 más pobres de todo el mundo.   

• Gran parte de las fronteras que existen actualmente entre sus países (de 54 

países y 5 subregiones) fueron trazadas por los colonizadores europeos en el 

siglo XVII sobre el mapa de África, lo cual explica las divisiones 

rectilíneas entre muchos de sus territorios. 

• Hace 200 millones de años, todos los continentes se encontraban unidos en 

un megacontinente llamado Pangea. El actual mapa de África estaba unido a 

América por el oeste, siendo el actual territorio de Brasil lo que ocupaba el 

gran Golfo de Guinea. En el Este, el territorio de la India se encontraba unido 

al Cuerno de África. 

• África es el continente de la diversidad. A lo largo del territorio que compone 

el mapa de África se hablan más de 2.000 lenguas distintas. Además, en casi 

todos los países tienen algún idioma europeo como oficial o cooficial, 

mayoritariamente el inglés y el francés. 

 

https://eacnur.org/es/labor/emergencias/cuerno-de-africa-hambruna-y-sequia-en-somalia
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https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/mapa-de-africa-y-10-

curiosidades-sobre-el-continente-olvidado 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales/tema-5/ 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

COMPLETA: 

 

Océanos y mares de África: 

 

 

 

Ríos: 

 

 

 

 

Cordilleras y macizos: 

 

 

 

Cuencas: 

 

 

 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/mapa-de-africa-y-10-curiosidades-sobre-el-continente-olvidado
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/mapa-de-africa-y-10-curiosidades-sobre-el-continente-olvidado
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales/tema-5/
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Fosa tectónica: 

 

 

 

 

Lagos: 

 

 

 

 

Península y golfos: 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente video y responde a las cuestiones: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yfB7kcrSmKQ&feature=em

b_logo (Geografía básica de África en siete minutos) 

 

1. ¿Dónde se sitúa el continente? 

2. ¿Cómo son las costas africanas? 

3. ¿Qué golfo y península limitan el continente? 

4. ¿Cuál es la parte más meridional del continente? 

5. ¿Cuál es la isla más grande? 

6. ¿Qué islas destacan en el océano Índico y en el Atlántico? 

7. En el altiplano septentrional (norte), ¿qué unidades de relieve destacan?  

8. En el altiplano oriental, ¿qué fosa tectónica y valle destacan? ¿qué más 

unidades se encuentran? 

9. En el altiplano meridional (sur), ¿qué destaca? 

10. Rodeada por las unidades de relieve anteriores esta la………………. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yfB7kcrSmKQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yfB7kcrSmKQ&feature=emb_logo
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¿TE ANIMAS A JUGAR? 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/repaso-del-mapa-fisico-de-africa- 

 

 

Mapa de los climas de África 

 

https://epicentrogeografico.com/2018/03/el-continente-africano-caracteristicas/ 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/repaso-del-mapa-fisico-de-africa-
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EUROPA 

 

Partimos del siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lPaoQPrM5YU  (geografía básica de Europa en cinco 

minutos) 

 

 

 

 

Europa es el segundo continente más pequeño, limita al norte con el Océano Glacial 

Ártico, al oeste el Océano Atlántico, al sur con los mares Mediterráneo, Mármara y 

Negro junto con la Cordillera del Caúcaso, al este río Ural que tiene su desembocadura 

en el Mar Caspio y Montes Urales. 

Accidentes geográficos más importantes: 

Penínsulas: Escandinava, Jutlandia, Ibérica, Itálica, Balcánica, otras menores como 

la de Crimea en el Mar Negro o Kola en el norte. 

https://www.youtube.com/watch?v=lPaoQPrM5YU
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Golfos: citaremos entre los más importantes el de Finlandia por ser el más 

grande, Vizcaya, Cádiz, Valencia, León, Génova, Nápoles…, así hasta 54 golfos 

destacados. 

Mares y Océanos: Son 2 los océanos que bordean las costas europeas, al norte el Océano 

Glacial Ártico y al este el Océano Atlántico. 14 son los mares que vamos a incluir en 

este espacio; empezamos bordeando el Continente desde el norte hacia el este y sur: 

Mares Blanco, de Barents, Noruega, Báltico, del Norte, Cantábrico, Mediterráneo, 

Tirreno, Adriático, Jónico, Mármara, Negro, Azov y Caspio. Hay otros pequeños que 

no incluimos en este tema. 

Ríos: Por el Mar de Barens desemboca el río Pechora, en Mar Blanco el río Dviná 

Septentrional, por el Mar Báltico los ríos Dvina Occidental, Vístula y Oder, Mar del 

Norte: Elba y Rin, seguimos en la vertiente atlántica con los ríos: Sena, Loira y 

Garona (Francia), Duero, Tajo y Guadiana (Península Ibérica). Por la vertiente 

mediterránea tenemos: Ebro (Península Ibérica), Ródano (Francia), Tíber y 

Po (Italia), ya en el Mar Negro desembocan el Danubio, el Dniéster, el Dniéper y el Don, 

y al Mar Caspio los ríos Volga y Ural. 

Estrechos: citaremos al estrecho de Skagerrad (separa Dinamarca de la Península 

Escandinava), Canal de la Mancha ( el continente de la Isla de Gran 

Bretaña), Estrecho de Gibraltar (la P. Ibérica del Continente 

África), Bonifacio (separa las Islas de Córcega y Cerdeña), Messina ( separa la Isla de 

Sicilia de la P. de Italia), Dardanelos y Bósforo (para entrar y salir del Mar Mármara 

hacia el Mar Negro), y el estrecho de Kertch para entrar al Mar de Azov. 

Islas; en el Océano Atlántico: Islandia, Islas Británicas. Por el Mar 

Mediterráneo:  Archipiélago Balear (España), Córcega, Cerdeña y 

Sicilia (Italia), Malta (República de Malta), Creta (Grecia) y Chipre. Las Islas 

Canarias que aparecen en el mapa, mencionarlas porque si bien, políticamente 

pertenecen a Europa, geográficamente lo es de África. Otras islas que no aparecen en 

el mapa son las El Archipiélado de Azores  y Madeira, que pertenecen a Portugal, 

ambos en el Atlántico. 

 Cordilleras y Montes: entre los más importantes señalaremos, Montes Escandinavos, 

los Pirineos (con el pico Aneto, con 3,404 metros de altitud), Los Alpes (su cumbre 

más alta es el Mont Blanc, con 4810 metros), los Apeninos (su pico más alto, el  Gran 

Sasso de Italia de 2914 metros, Los Balcanes, Los Cárpatos y los Urales. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales/tema-5/ 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales/tema-5/
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PARA JUGAR 

 

https://online.seterra.com/es/vgp/3135 (juego de los ríos de Europa) 

https://online.seterra.com/es/vgp/3132 (juego de océanos y mares de Europa) 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-mudo-3.0 (para repasar mapa de las 

comunidades autónomas) 

 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/relieve-de-europa-1-eso-numero-1 

(Europa) 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-fisico-de-europa-1o-eso 

 

 

 

ACTIVIDAD. 

 
Sitúa en un mapa mudo los principales accidentes geográficos de Europa. 
 

 

https://online.seterra.com/es/vgp/3135
https://online.seterra.com/es/vgp/3132
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-mudo-3.0
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/relieve-de-europa-1-eso-numero-1
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-fisico-de-europa-1o-eso

