
Te damos la bienvenida a este último bimestre, esperando que los anteriores continentes estudiados hayan 
sido de tu agrado y, sobre todo, de tu interés. Ahora, te invito a recorrer conmigo el fabuloso continente 
africano, lleno de vida salvaje y culturas ancestrales, porque juntos haremos un emocionante safari por 
el África.

¡Bendiciones y éxitos!

Este hermoso continente, muchos años invadido y oprimido por naciones europeas, tiene por límites los 
siguientes lugares:                                          

De Safari por el África



África posee en total 54 países (uno de ellos, Sudán, luego de una terrible guerra civil, quedó separada 
en dos zonas: Sudán y Sudán del Sur).

 Z A continuación te presentamos una breve lista de los principales países africanos. Observa las imá-
genes y, con ayuda de tu profesor, anota los datos y nombres que correspondan.

¿Cuántos países forman 
parte de África?

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________

 Z País: _________________
 Z Capital: _______________
 Z Moneda: ______________



Recuerda

No olvides que África es el continente 
más pobre y con mayores problemas 

sociales en todo el mundo; el sida, 
las guerras civiles y el hambre son los 

grandes retos a resolver. 

Retroalimentación

1. ¿Cuáles son los límites de África? 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Cuáles son los mayores problemas de este con-
tinente?

 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. ¿Cuántos países conforman África?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. ¿Cuál es la capital de Argelia y Marruecos?
 ___________________________________                        
 ___________________________________

Trabajando en clase

 Z Con ayuda del profesor, observa las banderas que se te presentan a continuación y escribe el nombre del 
país que corresponda. ¡Vamos, tú puedes!

País_________________

País_________________

País_________________

País_________________

País_________________

País_________________



Verificando el aprendizaje

1. El límite sur de África es:
a) Mar Mediterráneo
b) Mar Báltico
c) Océanos Atlántico e Índico
d) Océano Pacífico
e) Océano Ártico

2. Argel es la capital de _____.
a) Namibia
b) Laos
c) Argelia
d) Costa de Marfil
e) Guinea Ecuatorial

3. Egipto tiene por capital a _____.
a) Kigali
b) Ruanda
c) El Cairo
d) Ciudad de El Cabo
e) Argel

4. Último país en dividirse luego de una terrible 
guerra civil:
a) Burundi
b) Tanzania
c) Sudán
d) Marruecos
e) Túnez

5. Es el límite norte de África:
a) Costa de Marfil
b) España
c) Océano Atlántico Norte
d) Mar Mediterráneo
e) Mar del Sur

6. El océano Índico es el límite de África:
a) Norte
b) Sur
c) Este
d) Oeste
e) Boreal


