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África: Su ubicación y regiones

1. ¿Cuáles son las exploraciones que contribuyeron al conocimiento del continente
africano?
Entre las exploraciones que contribuyeron al conocimiento del continente africano son:
La primera gran civilización africana comenzó en el Valle del Nilo, en el 5000 a.C.
Durante el siglo III a.C. y principios del Siglo I, Roma conquistó Egipto, Cartago y otras
áreas del norte de África.
En el Siglo V, los vándalos de una tribu germánica conquistaron gran parte del norte de
África. Los reyes vándalos gobernaron hasta el siglo VI derrotados por las fuerzas
bizantinas.
Durante los Siglos IV – IX, en el áfrica negra se desarrolló el Imperio de Ghana
La penetración colonial se inicia gracias al interés de Enrique el Navegante, príncipe de
Portugal.
En el Siglo XVI, se inicia la comercialización de esclavos (para venderlos en América).
La penetración al interior del continente, se extiende desde el Siglo XVIII hasta finales
del Siglo XIX, al completarse el reparto colonial.
2. ¿Cuántas regiones del continente africano fueron colonizadas por los franceses y
cuales fueron sus consecuencias?
Entre las colonizaciones francesas del continente africano tenemos las siguientes regiones:
Argelia, Senegal, Gabón, Isla de Madagascar, África Occidental y África Ecuatorial. Sus
consecuencias fueron el tráfico de negros como esclavos para américa.
3. ¿Cuál es la posición del Continente Africano?
El Continente Africano se encuentra entre:
Los 37° de latitud norte y los 35° de latitud sur.
Los 46° de longitud este y los 18° de longitud oeste.
Está ubicado en los cuatro hemisferios, norte, surte, este y oeste, pero la mayor parte de su
territorio se localiza en el hemisferio oriental o este, dentro de la zona intertropical.
4. ¿Cuál es la forma del continente africano y cual es su superficie?
El continente africano tiene forma de un dodecágono irregular. Su superficie es
aproximadamente unos 30,330,000 km2 del total de la masa terrestre.
5. ¿Cuáles son los límites del continente africano?
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Los límites naturales son:
Norte: Mar mediterráneo. Desde Suez hasta Tanger
Sur: Unión del Océano Atlántico y el Océano Índico
Este: Mar Rojo y Océano Índico
Oeste: Océano Atlántico. Desde Tanger hasta el Cabo de Buena Esperanza.
6. ¿Cuáles son los puntos extremos del continente africano?
Los puntos extremos son:
Norte: Cabo Blanco (Túnez) 37° 52 latitud norte.
Sur: Cabo de las Agujas (Sudáfrica) 34° 51´latitud sur
Este: Cabo Guadafuí (Somalia) 51° 22´ longitud este
Oeste: Cabo Verde (Senegal) 19° 55´ longitud oeste
7. ¿Cómo es el relieve del Continente Africano?
La mayor parte de África es una antigua e inmensa meseta, muy desgastada por la erosión. No
posee grandes ni prolongadas cordilleras, sino macizos montañosos poco extensos y
depresiones interiores.
8. Mencione 5 montañas del Continente Africano
5 montañas del Continente Africano son:
Sahara: al noreste se ubican los Montes Ahaggar (Argelia) y los montes Tassili y
Tibesti, al norte.
Montes Dragones (Dra Kemsberg): están ubicados en Sudáfrica. Forman terrazas de
poca elevación y planicies costeras.
Montes Atlas: Está formados por un conjunto de montañas que se encuentran al norte
del desierto de Sahara
Gran Fractura o Rift Valley: situada al este del continente, desde el Mar Muerto (Asia)
hasta la costa de Mozambique.
Costa Oeste: en esta región se ubica la mayor cantidad de pobladores, debido a la baja
temperatura y a su vegetación. Macizo de loma, montes Camerún, Futayalón.
9. Mencione 5 mesetas del continente africano
5 mesetas del Continente Africano son:
Sahara: está atravesado por grandes cadenas montañosas y mesetas que son
afectadas por el Erg. Dunas.
Congo: meseta bordeada por altas montañas
Grande Lagos: ubicada en la región central y en la zona de la Gran Fractura, donde
surgen los lagos Victoria, Kyoga, Alberto, Eduardo, Tanganyika y Malawi.
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Etíope-Somalí: es un macizo elevado rodeado por depresiones. Desciende de forma
escalonada hacia el Océano Índico.
Kalahari: está ubicada al sur del continente y bordeada por altas montañas.
10. ¿Dónde están ubicadas las llanuras africanas?
Las llanuras africanas se ubican en las costas africanas (el Mar Mediterráneo, el Océano
Atlántico y el Índico) son de forma muy reducida y de escasa elevaciones que actualmente
están muy erosionadas.
11. ¿Cómo es la hidrografía del Continente Africano?
Los ríos africanos forman grande sistemas fluviales, de sus cauces alterados por rápidos y
cataratas que dificultan su navegación, pero que, en cambio facilitan su aprovechamiento
hidroeléctrico. La gran mayoría nacen en la zona ecuatorial.
12. ¿Cuáles son las tres vertientes donde desembocan los ríos africanos?
En este continente encontramos 3 vertientes donde desembocan los ríos:
Mediterránea:
Río Nilo, segundo del mundo en longitud nacen en los lagos Victoria y Nyassa
Río Cheliff, desaparece en época seca
Río Moluya y el río Sebou, nacen en la cordillera del Atlas.
Índico: se localiza en el hemisferio sur del continente (utilizado para regadíos)
Río Zambeze
Río Limpopo
Atlántica: son los más caudalosos
Río Senegal
Río Niger, Afluente Benve, nace en las mesetas de Futayalón
Río Congo, segundo del mundo en profundidad – afluentes Ubangui y Kasai
Río Volta: atraviesa la selva ecuatorial
13. ¿Cuáles son los principales lagos africanos?
Los lagos se forman en la Era terciaria, por el hundimiento sucesivo de varios bloques dando
lugar a un sistema de fallas tectónicas. Sus principales lagos son:
Lago Victoria: mayor de los lagos continentales, tercero en el mundo por su extensión
Lago Tanganica: provee de agua al río Congo, es el segundo río más profundo de la
Tierra
Lago Alberto: abastece de agua al río Nilo
Lago Eduardo
Lago Nyassa o Malawi
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Lago Rodolfo o Turkana: de agua salada
Lago Chad: provee las aguas del río Chari (dentro del Sahara)
14. ¿Cómo se clasifican las regiones climáticas del Continente Africano?
Las regiones climáticas según su latitud se dividen en:
Ecuatorial: Af (tropical de Selva) calor constante, lluvias abundantes, se extiende desde
las costas del golfo de Guinea hasta le Lago Victoria.
Tropical de Sabana: Aw (calor y lluvias) rodea la región ecuatorial. Se localiza en las
regiones de Sudán, en el hemisferio Norte y de Zambeze en el hemisferio Sur. Posee
una estación seca perfectamente diferenciada de la lluviosa.
Mediterráneo: Cs (templado mediterráneo) seco en verano, lluvias en invierno.
Comprende los extremos norte y sur del continente. Los veranos suelen ser cálidos y
secos, y los inviernos no muy fríos ni húmedos.
Desértico: Bwh (Seco desértico de montaña) seco en invierno, lluvias en verano. Las
lluvias son casi nulas. Comprende el desierto de Sahara, y los desiertos de Kalahari y
Namibia.
Altura: (H frío de montaña) corresponde a la zona montañosa oriental (Macizo etíope) y
los montes Mitumba (República Democrática del Congo)
15. ¿Cuáles son los accidentes costeros del Continente Africano?
Los accidentes costeros del Continente Africano son:
Los países de áfrica se agrupan para su estudio en dos grandes regiones:
África Septentrional y Sahariana (El Magreb y El Valle del Nilo), y
África Subsahariana (Sur de Sahara, África Oriental, África Central y África Meridional).
16. ¿Donde está localizado áfrica septentrional?
Está localizada al norte del continente, desde los 5° y 35° latitud norte; y los 15° longitud oeste
y 35° longitud este.
17. Mencione los países que componen a El Magreb
Los países que componen a El Magreb son: Marruecos, Libia, Mauritania, Túnez, Argelia y
Sahara Occidental.
18. ¿Con qué limita El Magreb?
El Magreb se encuentra ubicado al noreste del Continente con los siguientes límites:
Al norte con el Mar Mediterráneo
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Al Sur con el desierto del Sahara
Al este con Egipto
Al oeste con el océano Atlántico
19. ¿Cuál es la ubicación de El Valle del Nilo?
Se encuentra en la parte nordeste del continente. Limita al norte con el Mar Mediterráneo; al
sur con la República Democrática del Congo, Uganda y Kenia; al este con Israel, el Mar Rojo,
Eritrea y Etiopia; y al oeste con Libia, Chad y República Centroafricana.
20. ¿Dónde está ubicada la región de África Subsahariana?
Este territorio está compuesto por cuatro grandes subregiones, a saber: el sur, la parte central y
la oriental y meridional de África.
21. ¿Cuáles son los países que comprenden al Sur de Sahara?
Está región, como su nombre lo dice está compuesta por los países ubicados al sur del Sahara.
La componen los siguientes países: Senegal, Malí, Costa de Marfil, Ghana, Chad, Guinea
Bissau, Sierra Leona, Liberia, Níger, Togo, Benín, Gambia, Burkina Faso y Guinea.
22. ¿Cuáles son los países que comprenden a la Región Central de África?
Esta región está formada por los países que se encuentra alrededor del Ecuador que se
enumeran a continuación: Nigeria, Rep. Centro Africana, Ruanda, Burundi, República
Democrática del Congo, Camerún, Guinea Ecuatorial, Congo, Gabón, Angola, Santo Tomás y
Príncipe.
23. ¿Cuáles son los países que comprenden a África Oriental?
Está formada por los países costeros del Océano Índico son: Eritrea, Djibouti, Kenia,
Seychelles, Etiopía, Somalia y Tanzania.
24. ¿Cuáles son los países que comprenden a la Región Meridional?
Está formada por países como Zambia, Mozambique, Malawi y Zimbabwe.
25. ¿Cuáles son los climas de las regiones de África Subsahariana?
Sur de Sahara: el clima de esta región es, casi en su totalidad, tropical seco y cálido.
Tiene una temperatura promedio de 25°
Región Central de África: Su clima es ecuatorial tropical. Tiene altas temperaturas
durante todo el año, pero sin excederse. Existe mucha humedad, las noches son frías y
las lluvias abundantes.
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África Oriental: En esta región hallamos tres clases de climas: al norte, un clima
desértico y tropical, y al sur ecuatorial.
Región Meridional: el clima de esta región es tropical y subtropical. Los países cercanos
a las costas mantienen estaciones secas y lluviosas.

6/6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

