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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 27-01-2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

 GRADO SÉPTIMO VIRTUALIDAD # 5 CIENCIAS SOCIALES ISISDRO HERRERA ARDILA 

ishear@hotmail.com 

Regiones geográficas de África.  

Regiones geográficas de Oceanía y Regiones polares. 

EXPLORACIÓN. 

Muchas cosas se dicen de África, algunas ciertas y otras bastante alejadas de la realidad: se piensa que 

es un continente sólo de habitantes de raza negra y que más lejano de la verdad, en África viven millones 

de habitantes de raza blanca como en el caso de los países del mediterráneo Como Egipto, Túnez, Libia, 

y Marruecos, al igual que en Suráfrica y regiones insulares como Seychelles. 

Se tiene como paradigma que los seres humanos de raza negra son físicamente grandes y fuertes, ello 

ocurre porque loa esclavistas europeos trajeron de ese continente a personas que habitaban especialmente 

el territorio de los imperios de Mali y Ghana que corporalmente eran portentosos; pero, en África por zonas 

territoriales esas características varían hasta encontrar grupos de personas de muy baja estura como los 

pigmeos, sin tener las condiciones de enanismo. 

Se afirma que en algunos países Africanos la gente especialmente los niños se mueren de hambre; en 

parte es cierto y pasa cuando algunas regiones son azotadas por largas sequías que pueden durar incluso 

hasta años. Que existe mucha pobreza, es cierto si pensamos solamente en las personas, pero, África es 

un continente muy rico en recursos naturales, diamantes, oro, petróleo, hierro, carbón, en fin, unas riquezas 

que le sirvieron para alborotar la ambición de sus vecinos Europeos a tal punto de infamia que en una 

reunión, resolvieron repartírsela y en efecto lo realizaron haciendo una colonización de saqueo y muerte. 

Que África es desértica, en efecto posee el desierto más grande del mundo y otros menores, pero también 

tiene la segunda más grande del mundo como es la selva del Congo y una espectacular llanura del 

Serengueti que sirve de casa a las grandes manadas de mamíferos como los ñus y un gran número de 

felinos y carnívoros. 

Por su parte Oceanía, con sus catorce países, es el continente más pequeño cuyas naciones más 

conocidas son Australia y Nueva Zelanda. Los ingleses colonizaron Australia que en mayoría territorial 

también  desértica. Los ingleses a su llegada se dieron cuenta que los mamíferos estaban prácticamente 

desapareciendo por la acción de los carnívoros y decidieron traer y soltar cientos de conejos para que se 

reprodujeran y aumentaran los mamíferos pero los conejos se convirtieron en una plaga al reproducirse 

rápidamente y protegerse en madrigueras. Para perseguir y acabar con estos roedores de orejas largas, 

entonces trajeron Dingos, una especie de perros salvajes, pero tampoco sirvieron para exterminar los 

conejos porque preferían cazar y alimentarse de ovejas jóvenes, menguando los rebaños. Finalmente 

introdujeron perros ovejeros para defender a sus ovejas que es una de las principales actividades 

económicas. Como medio de transporte trajeron camellos que se multiplicaron en el desierto y ahora los 

explotan como alimento aprovechando su leche y carne. 

ESTRUCTURACIÓN. 

África es el tercer continente más grande del mundo en cuanto a su superficie, y está conformada por 54 
países los cuales se encuentran divididos por regiones. Dichas regiones están agrupadas tomando en 
cuenta sus similitudes en cuanto a su relieve geográfico, topografía y clima. De este modo algunas de las 
regiones que se encuentran en las mismas zonas comparten similitudes en sus culturas y creencias. 
Las regiones de África son 3: 
1. África septentrional 
África septentrional, también llamada África árabe está conformada por: 
Marruecos. Argelia. Túnez. Libia. Egipto. Sahara Occidental. Mauritania. Malí. Níger. Chad. 
Sudán. Etiopía. Eritrea. Djibouti. Somalia. República Centroafricana. 
Los países que conforman esta región de África se encuentran ubicados en la zona mediterránea y en el 
centro del continente. El relieve de esta región se caracteriza por presentar sectores montañosos como el 
macizo Etiópico y zonas desérticas pues se localizan en esta región los desiertos de Libia, Egipto y el 
Sahara. 
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De este modo en su extensión predomina el clima desértico, por lo que las precipitaciones anuales son muy 
escasas, sin embargo, en la zona montañosa se lleva a cabo la agricultura de ciertos rubros como maíz y 
algodón. De igual manera, esta región posee gran importancia cultural pues Egipto es conocido como la 
cuna de las civilizaciones antiguas y la misma ha sido motivo de exploraciones arqueológicas a través del 
tiempo. 
2. África Occidental 
África Occidental está conformada por: Senegal. Gambia. Guinea. Sierra Leona. Liberia. Costa de Marfil. 
Ghana. Togo. Benín. Nigeria. Camerún. Guinea Ecuatorial. Gabón. Cabo Verde. Santo Tomé y Príncipe. 
Esta región africana agrupa a países que se localizan cerca del Golfo de Guinea y los estados Insulares. 
El relieve de esta zona es muy variado pues en ella se encuentran costas, llanuras, montañas y bosques 
tropicales. Por lo tanto destaca un clima cálido y lluvioso la mayor parte del año. 
De este modo, la región occidental de África es habitada por diferentes tribus nativas, entre las que 
destacan los pigmeos, zulúes y bantúes. Su principal actividad económica es la producción agrícola de 
maíz, coco y yalma para el autoconsumo. 
3. África meridional 
África meridional o África negra está conformada por: 
Congo. República Democrática del Congo. Uganda. Kenia. Tanzania. Ruanda. Burundi. Angola. Zambia. 
Malawi. Namibia. Botswana. Zimbawe. Mozambique. República Sudafricana. Swazilandia. Madagascar. 
Comores. Seychelles. Mayotte. 
Esta región se encuentra ubicada al sur del continente africano y en ella predominan las llanuras 
sedimentarias, las selvas, las mesetas y las altiplanicies. En esta zona abundan las especies originarias de 
este continente como leones, cebras, jirafas, entre otros. Así pues la economía de esta zona está basada 
en la explotación de los recursos naturales, como lo es el oro, el petróleo y diamantes. 
 
Cuáles son las Regiones de Oceanía? 
Este continente insular está conformado por un gran número de islas con una superficie que se extiende 
con cuatro unidades geográficas importantes a lo largo del océano Pacífico. 
Sus fronteras ayudan a determinar las áreas naturales de sus archipiélagos volcánicos, los archipiélagos 
coralinos y los territorios dependientes. Algunas de estas islas son países con menos de cincuenta mil 
habitantes, es decir muy pequeñas, otras son posesión de potencias mundiales como Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia. Los amínales insignia de Australia especialmente son el canguro y el Koala, dos de 
los marsupiales más famosos del mundo. 
Las regiones de Asia son 4: 
1. Australasia 
Australasia está conformado por: Australia. Nueva Zelanda. 
La región de Australasia se encuentra entre Australia y Asia. Engloba las islas Macquarie y la isla de 
Tasmania, las cuales conforman las tierras más antiguas del mundo. 
Cuenta con una diversidad geográfica y climática diversa, con grandes bosques, desiertos, playas y 
montañas (cada una de estas áreas cuenta con una fauna que es única en el mundo). Sin embargo, la 
mayor parte de la población se encuentra en los grandes centros urbanos como lo son la ciudad de Sidney, 
Brisbane y Melbourne. 
2. Melanesia 
Melanesia está conformado por: Nueva Caledonia. Nuevas Hébridas (Vanuatu). Islas Salomón. Islas de 
Papúa Nueva Guinea. Fiyi. 
La región de Melanesia está conformada por un grupo de islas insulares que se encuentran expandidas en 
gran parte de Australia, algunas de las más destacables son Las Marianas, Tahití y la isla de Melanesia, a 
quien debe su nombre esta región. 
Son islas que poseen un clima oceánico con temperaturas moderadas que rodean los 30°. Esto lo hace 
una región que predomina en su mayoría a base de una economía de subsistencia. 
3. Micronesia 
Micronesia está conformado por: Archipiélago de las Carolinas. Marianas. Marshall. Tuvalu Gilbert. 
Micronesia es el nombre que se le da a una región de Oceanía conformada por pequeñas islas, las cuales 
incluyen tres territorios que se encuentran bajo la soberanía de Estados Unidos como lo son las marinas 
del norte, Wake y las islas de Guam en las Marianas. 
4. Polinesia 
Polinesia está conformado por: Islas Hawái y Midway. Tahití. Samoa. Tonga. Marquesas. Dubái. Cook. 
Tuamotu. Ellice.  Pascua. Sala y Gómez. 
Polinesia debe su nombre a las más de mil islas del océano Pacífico que forman parte de esta región de 
Oceanía. 
Su característica geográfica se evidencia por una especie de triángulo construido con islas con formaciones 
coralinas y por islas con formaciones volcánicas como es el caso de como Tahití y Hawái. 
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TRASFERENCIA. 

 Emita un concepto no menor a diez renglones acerca de lo planteado por el docente en la exploración 

 Cuáles crees tú que son los cinco países Africanos más conocidos en el mundo y explique porqué. 

 Porqué razón nuestro Afrocolombianos físicamente son muy fuertes? 

 Cuáles son los dos países más importantes de Oceanía y cuál es su economía? 

 Porque es importante la isla de pascua para América? 

 Porque es importante Hawái para Estados Unidos? 

 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Realiza al menos una de las siguientes actividades. 

 Dibuja al menos un animal muy representativo de África y uno de Oceanía, en nuestro caso en papel 

pergamino y repujado. 

 Quién fue Benkos Biohó. 
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