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ÁFRICA 

 

1.-Características generales de África.- 

África es el tercer continente (después de Asia y América) más grande del mundo por extensión territorial. 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. Aunque posee una superficie total de 30.272.922 Km² (621.600 en 

masa insular), la cual representa el 20.4% del total terrestre, la población es de mil millones de habitantes, menos del 

15%. El continente se organiza en 54 países, siendo todos ellos, miembros de la Unión Africana, con excepción 

de Marruecos. 

2.-La sabana africana.- 

Se caracterizan por un clima con dos estaciones contrastadas en cuestión de precipitaciones, con un periodo seco 

acusado, y con diferencias interanuales en temperatura menores. Entre los ejemplos más representativos se encuentran 

la del Serengueti que está en Tanzania y los Llanos colombo-venezolanos. 

Algunos de los animales de la sabana son: el búfalo, el hipopótamo, la cebra, el ñu, la jirafa, la gacela, el antílope, el 

elefante, el guepardo, el león, el leopardo, la hiena  y el chacal.  

3.-El desierto africano.- 

El desierto del Sahara es el desierto más cálido del mundo, y el tercer mayor desierto después de la Antártida y 

el Ártico.
2
 Con más de 9.065.000 km

2
 de superficie,

3
 , abarca la mayor parte de África del Norte ocupando una extensión 

casi tan grande como la de China o los Estados Unidos. El Sahara se extiende desde el Mar Rojo, incluyendo partes de 

la costa del Mediterráneo, hasta el Océano Atlántico. Hacia el sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de sabana 

semi árida tropical que conforma las regiones que cubren el norte del África subsahariana. 

Algunas de las dunas de arena del Sahara pueden alcanzar los 180 m de altura.
4
 La palabra Sahara viene de la 

transliteración a idiomas europeos de ارحص, que en árabe significa desierto y su pronunciación más cercana es [Sájara].
 

Algunos animales del desierto son:  Los dromedarios y las cabras, el escorpión  amarillo varias especies de zorro énec, 

el zorro pálido y el zorro de Rüppell,  el addax, un gran antílope blanco, la gacela dorcas, la gacela blanca y la gacela 

dama, el guepardo,  varánidos, hiracoideos, víboras de las arenas,  perro salvaje africano, avestruces,  canores 

africanos de pico plateado y cocodrilos del desierto. 

4.-La población.- 
 

   África tiene una población total aproximada de 1 000 millones de habitantes (año 2013) dividida entre sus 54 

países.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_cuadrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Insular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Africana
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Serengueti
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara#cite_note-geology.com-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahel
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Duna
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Dromedario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Leiurus_quinquestriatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Fennecus_zerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulpes_pallida
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulpes_rueppellii
http://es.wikipedia.org/wiki/Addax_nasomaculatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADlope
http://es.wikipedia.org/wiki/Gazella_dorcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gazella_leptoceros
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanger_dama
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanger_dama
http://es.wikipedia.org/wiki/Acinonyx_jubatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Varanidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Hyracoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerastes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lycaon_pictus
http://es.wikipedia.org/wiki/Struthio_camelus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canores_africanos_de_pico_plateado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canores_africanos_de_pico_plateado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocodylus_suchus
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El país más poblado del continente africano es Nigeria, con 174 millones de habitantes (El 17% de la población total de 

África) y el menos poblado es Seychelles, con 94 000 habitantes. 

En África aún se conservan algunas tribus: 

Los mursi son una tribu africana que se localiza en Debub Omo, Etiopía, cuyos integrantes se calcula que son unos 

9.000, y que viven principalmente en las estepas de Jinka y las montañas del Omo Park en la región del Omo Central en 

Etiopía.  

Los himba son un pueblo semi-nómada, criadores de ganado  de la región árida de Kunene, en lo que en una época fue 

el bantustán de Kaokoland (norte de Namibia). 

Los masái o masáis  son un pueblo estimado en unos 883.000 individuos, que viven en Kenia meridional y 

en Tanzania septentrional, tanto los hombres como las mujeres lucen vistosas dilataciones en las orejas de hasta un 

palmo de longitud, que acostumbran a adornar con maderas y cuentas de colores 

 

 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

Colección de imágenes relativas al tema. 

  
Mapa de África La sabana  

 

 
 

Los animales de la sabana Leopardo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Orejas
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El desierto Los Mursis 

 

  

Los Himba Los Masais  

 

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

https://www.google.es/search?q=mapa+de+africa 

https://www.google.es/search?q=la+sabana 

http://www.google.es/search?q=el+desierto+del+sahara 

http://www.google.es/search?q=tribus+de+africa 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

https://www.google.es/search?q=mapa+de+africa&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=j4zaUtYGhLTtBsisgdgM&sqi=2&ved=0CDEQsAQ&biw=1360&bih=666#q=LOS+MASAIS&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=sqRivRYYtudx5M%253A%3Bxu2JE6wD6OIKHM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.eltriangular.info%252FIMG%252Fimage%252FAFRICA%252Fkenya.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.eltriangular.info%252Fcultura%252Flos-masai-el-pueblo-escogido-por-ngai%3B500%3B333
https://www.google.es/search?q=la+sabana
http://www.google.es/search?q=el+desierto+del+sahara
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Término Significado 

Extensión La superficie que abarca algo en concreto. 

Conjunción La unión de dos o más cosas. 

Delimitado Determinar o fijar exactamente los límites de algo 

  

  
 

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

He aprendido mucho de África, me han encantado las tribus y los animales. 


