
Alfabetización de Adultos

Sociedad  y
Territorio   1





Para el desarrollo del presente trabajo han sido indispensables
las aportaciones de nuestros alumnos, recogiendo sus necesidades
y sus expectativas, y traduciéndolas en una propuesta de
trabajo en las aulas, que espero sea útil tanto para alumnos como
para maestros de este colectivo, Alfabetización de Adultos

Fecha de generación del documento 2014

Matilde González Ibáñez

Datos de acceso

dirección web: http://www.elcadiz.es

http://www.elcadiz.es/




CONTENIDOS

ORIGEN  DEL  UNIVERSO  ………………………………... 1

- NUESTRO SISTEMA SOLAR   …………………... 1

- LOS  MOVIMIENTOS  DE  LA  TIERRA  …....           8

- FASES  DE  LA  LUNA   …………………………....          12

GEOGRAFÍA  DE  NUESTRO  PLANETA :
LOS  CONTINENTES   .........................................          18

- EUROPA,  EL  ‘VIEJO  CONTINENTE’  .........          25

- ESPAÑA: UN  PAÍS  AL  SUR
          DE  EUROPA  …………………………………………….         34

- ASIA,  EL  CONTINENTE  MÁS
EXTENSO   …………………………………………………         43

- AMÉRICA,   EL  “NUEVO  CONTINENTE”
Y  EL  MÁS  LARGO   ………………………………….         49

- ÁFRICA,  EL  MÁS  DESÉRTICO  ………………….         59

- OCEANÍA,  EL  MÁS  PEQUEÑO   ……………….         70

- ANTÁRTIDA,  EL  MÁS  HELADO   ……………..         72





   Sociedad y Territorio 1

Matilde González Ibáñez Página 1

ORIGEN  DEL  UNIVERSO

Miles  de  años

antes  de  que  los

viajes  espaciales

comenzaran,  la

humanidad  ya

soñaba  con  volar  a

través  del espacio.

Los  primeros  lanzamientos  de  artefactos  o  vehículos

espaciales  se  efectuaron  a  finales  de  la  década  de  1950,

iniciándose  en  esta  época  una  carrera  entre  los    gobiernos

que  competían por ser los primeros en lo que se llamó “la

carrera espacial”.

NUESTRO SISTEMA SOLAR

El  Sol  que  nos  ilumina  solo  es  una  de  las  miles  de  estrellas

que  pueblan  el  Universo.

El   planeta   Tierra  y  otros  astros,  giran  en  torno  a  él,

formando  nuestro  Sistema  Solar.
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¿Qué  son  los  planetas?

Los  planetas  son  cuerpos  que  giran  alrededor  de  una

estrella,  de  la  que  reciben  su  luz.

Se  forman  a  partir  de discos  de  polvo  y  gas  que  aparecen

alrededor  de  las estrellas;  de  ese  modo  se  formó  nuestro

propio  Sistema Solar,  según  se  cree,  hace  más  de  4.500

millones  de  años.

Es  el “planeta  rojo”,  porque
así se  ve  desde  la  Tierra.
Tiene inmensas  llanuras  y  el
volcán más  grande  del
Sistema  Solar.

                            Marte

Es  el  segundo  planeta  más
grande  del  Sistema  Solar  y
se  distingue  por  sus
enormes  anillos

     Saturno
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· Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

¿Qué  son  los  planetas?

Los  planetas  son  cuerpos

millones  de  años.
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· Define  qué  es  el  sistema  solar

· Define  qué  son  los  planetas

· ¿En  qué  época  se  iniciaron  los  primeros  lanzamientos
de  vehículos  espaciales?

· ¿Cuántos  años  dura  una  década?

· ¿Cuánto  tiempo  hace  que  se  formó  nuestro  Sistema
solar?
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Nuestro  planeta  Tierra

Posición  de   la  Tierra  en  el   espacio

La  Tierra  es  el  tercero  (tras Mercurio y Venus)  de  los  nueve

planetas  del  Sistema  Solar,  si  los  contamos  de  menor  a

mayor  distancia  al  Sol.

Como  la  órbita  que  describe  alrededor  de  él  es  una  elipse,

su  distancia  no  es  siempre  la  misma,  pero  se  puede

considerar  una  distancia  media  de  unos  150  millones  de

kilómetros.

Si  los  clasificamos  por  su  tamaño,  la  Tierra  es  el  quinto  de

los  nueve  planetas  principales.
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· Ordena  los  siguientes  planetas  siguiendo  un  orden  de

menor  a  mayor  distancia  al  Sol.

Mercurio Tierra

Neptuno Marte

Júpiter Plutón

Urano Venus

Saturno

· Construye  un  frase  con  cada  palabra.

Órbita

Elipse

Considerar
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· Copia  el  texto  anterior (si  es posible  dictado)

Nuestro  planeta  tierra

          La  Tierra  es  el  tercero

          millones  de  kilómetros.
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Los  movimientos  de  la  Tierra

La  Tierra  tiene  dos  movimientos:  se  desplaza  alrededor  del

Sol  (movimiento  de  traslación)  y  gira  en  torno  a  sí  misma

(movimiento  de  rotación).

El movimiento de  rotación de la Tierra en torno a su eje dura

24  horas,  y  da  lugar  a  la  sucesión de los días y  de las noches.

Cuando  el  lugar  de  la  Tierra en  que  nos  encontramos esté de

cara  al  Sol,  será  de  día, y  según  esta  vaya  girando (van

pasando las  horas), las  sombras  nos  invadirán  hasta  hacerse

de  noche.

Movimiento  de  rotación

En  su movimiento  de  traslación  describe  una  órbita  con

forma  de  elipse  alrededor  del  Sol,  tardando  365  días  (lo  que

llamamos  un  año)  y  seis horas,  en  dar  una  vuelta  completa.

El  cuarto  de  día  de  diferencia,  hace  que  cada  4  años

tengamos  que  contar  con  uno  de  366  días  (año  bisiesto).
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Todos  los  planetas  se  desplazan  alrededor  del  Sol,  pero  no

todos  tardan  el  mismo  tiempo  en  dar  una  vuelta  completa.

Cuanto  más  alejados  estén  de  él,  tardarán  más  tiempo.

Mientras  que  Mercurio tarda  88  días  en  completar  una

vuelta,  la  Tierra  tarda  365  días  (1 año),  y  así  hasta  Neptuno,

que  tarda  casi  165  años  en  recorrer  su  órbita.

Las  estaciones  del  año

El  movimiento  de  traslación  de  la  Tierra,  junto  con  la

inclinación  de  su  eje  (que  es  una  línea imaginaria  que  va  del

polo  norte  al  polo  sur),  provoca  que  a  lo largo  del  año
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existan  cuatro estaciones:  la primavera,  el verano,  el  otoño  y

el  invierno.

Dado  que  la  Tierra  no  está  del  todo  vertical,  cuando  el  polo
norte  está  inclinado  hacia  el  Sol,  la  mitad  superior  de  ella
está  en  verano.

En  esa  misma  época,  como  el  polo  sur  está  más  alejado  del

Sol,  en  la  mitad  inferior  de  la  tierra,  es invierno.

· Subraya  al  menos  tres  palabras  que  no  conozcas.

· Observa  que  durante  la  estación  invernal  la tierra  está

más  cerca  del  Sol  que  durante  la  estación  de  verano.

¿Cómo  se  explica  entonces  que  haga  más  frío en

invierno  que  en  verano?

· Las  estaciones  del  año  están  provocadas  por  el

movimiento  de  ..........................  de  la  Tierra  y  tiene

una  duración  de .…………  días.
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· La  sucesión  de  los  días  y  las  noches  se  origina  por  el

movimiento  de  ……………………  de  la  tierra  y  tiene  una

duración  de  …………  horas.

En  las  zonas  tropicales  los  rayos  inciden  durante  todo  el

año  más  perpendiculares  que  en  el  resto  de  la Tierra,  por  lo

que  en  esas  regiones  hace  siempre  más  calor.

En  los  polos,  los  rayos  inciden  más  inclinados,  por  lo  que

hace  siempre  más  frío.
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De  esta  forma  se  configuran  las  diferentes  zonas  climáticas

en  nuestro  planeta

· ¿Dónde  hace  más  frío,  en  los  países  del  Norte  del

planeta  o  en  los  países  del   Sur? (Piensa   antes  de

contestar)

· ¿En  cuál  de  las  zonas  climáticas  está  situada  España?
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La  Luna

Por  la  noche  la  vemos  brillando  en  el  cielo,  unas  veces

grande  y  redonda  como  una  pelota,  otras  en  forma  de

arco...  es  la  Luna,  el  satélite  que  gira  alrededor  de  la  Tierra

y  que  la  acompaña  en  su  movimiento  de  traslación

alrededor  del  Sol.

La  luz  con  que  la  vemos  brillar  es  la  que  le  llega  desde   el

Sol,  y  se  refleja  sobre  su  superficie.

A  medida  que  se  mueve  en  su  órbita  alrededor  de  la  Tierra,

la  Luna  muestra  cuatro  caras  o  fases  distintas,  dependiendo

de  la  posición  que  ocupe  en  cada  instante  con  respecto  al

Sol.

La  Luna  tarda  28  días  en  dar  una  vuelta  completa  alrededor

de  la  tierra.
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Se  encuentra  a  unos  380.000  kilómetros  de  la  Tierra,  e

influye  sobre  ella  por  la  fuerza  con  que  la  atrae,  causando

el  fenómeno  de  las  mareas.

· Calcula  cuántos  días  pasarán  desde  que  podemos  ver

la Luna  en  su  fase  de  Cuarto  Menguante,  hasta  que

podemos  verla  en  la  fase  de  Cuarto  Creciente.

· ¿Qué  tipo  de  movimiento  describe la Luna  respecto  a
la  Tierra,  de  rotación  o  de  traslación?

· Copia  el  texto  anterior (si  es posible  dictado)

Fases  de  la  Luna

                Por  la  noche  la  vemos
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sobre  su  superficie.

Además  de  los  planetas,  existen  también  los asteroides  que

son  pequeños  cuerpos  rocosos  que  giran  alrededor  del  Sol.

Se  cree  que  un  inmenso  asteroide  chocó  contra  la  Tierra

hace  65 millones  de  años,  produciendo  grandes  incendios

cuyo  humo  tapó  la luz  del  Sol,  lo  que  provocó  la  muerte  de

muchas  plantas  y  de  los dinosaurios  que  se  alimentaban  de

ellas.
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Cuando  la  trayectoria  de  alguno  de  ellos  coincide  con  la  de

la  Tierra  y  entra  en  nuestra  atmósfera,  el  meteorito  se

quema,  produciendo  lo  que  conocemos  como estrella  fugaz.

· Nombra  los  cuerpos  celestes  mencionados,  que  giran
alrededor  del  Sol.

· Escribe  las  estaciones  del  año  por  orden  de  sucesión.

· Nombra  las  fases  de  la  Luna.
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· Relaciona

Luna Planeta

Sol Asteroide

Tierra Satélite

Estrella fugaz Estrella
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GEOGRAFÍA  DE  NUESTRO  PLANETA:  LOS
CONTINENTES

¿Has  observado  alguna  vez  una  fotografía  de  la  Tierra  desde

el  espacio?  El  color  azul  es  el  dominante,  pero existen

también   manchas  marrones,  que  son  los  continentes.

Los continentes  son  enormes  extensiones  de  tierra,

separadas  por  los  océanos.

Pero  ¿cómo  se  distribuyen  los  continentes   sobre  la

superficie  de  la  Tierra?
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Si  observamos  el  dibujo,

podemos  ver  que   la  Tierra

está   dividida  por  una  línea

imaginaria,  llamada Ecuador, la

cual   da  como  resultado  dos

mitades,  que  reciben  el

nombre  de Hemisferios.

Pues  bien,  la  distribución de  los  continentes  sobre  la

superficie  de  la  tierra es  muy  desigual:  al  norte  del  ecuador,

es decir,  en  el hemisferio  norte,  se  encuentran  más  de  la

mitad  de  la  superficie  continental.

En  la  Tierra  hay  seis  continentes: África,  América,  Asia,

Antártida,  Europa  y  Oceanía.

· Observa  su  distribución  en  el   mapa.
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· Sitúa  los  seis   continentes  sobre  el  siguiente  mapa

mudo.

¿Sabías  que   hace  millones  de  años  existía  un  único

continente?  Éste  se  fue  desgajando  con  el  paso  del  tiempo,

y  al  final  se  formaron  los  continentes  actuales.

Contesta  las  siguientes   preguntas:

· La  línea  del  Ecuador  divide  a  la  Tierra  en  dos mitades,

¿qué  nombre  recibe  cada  una  de  ellas?

· Escribe  el  nombre  de  los  seis  continentes.
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· La  Tierra  se  divide  en  dos  mitades  o  hemisferios:

Hemisferio  Norte  y  Hemisferio  Sur.  ¿En  cuál  de  los

dos   hay  mayor  superficie  de  tierra?

· Construye  una  frase  con  cada  una  de  las  siguientes

palabras:

- Superficie:

- Continente:

- Actual:
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Los  océanos

Los océanos  son  grandes  extensiones  de  agua  que  rodean  y

separan  a  los  continentes.

Cuando  su  tamaño  es  menor,  están  próximos  a  las  costas, y

con  una  profundidad  inferior  a  200  metros,  se suele  hablar

de mares.

La  mayor  parte  de  nuestro  planeta  está  cubierta  por  los

mares  y  océanos.

Los océanos  de  nuestro  planeta  son:

- Océano  Índico

- Océano  Atlántico

- Océano  Pacífico

- Océano  Glacial  Ártico

- Océano  Glacial  Antártico

Algunos mares  de  nuestro  planeta  son:

- Mar  Mediterráneo

- Mar  Cantábrico

- Mar  Rojo  ….
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· Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

Los  océanos

Los océanos  son  grandes
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La  mayor  parte  del  agua  que  existe  en  la  Tierra  se
encuentra  en  los  mares  y  océanos.  El  resto  se  encuentra  en
los  ríos,  hielos,  lagos…

Los  océanos  y  los  mares  nos  ofrecen  recursos  variados:

alimentos  (pescado  y  marisco),  energía ( a  partir  de  las

mareas ),  minerales  y  rocas  ( petróleo,  sal  obtenida  en  las

salinas… ).

Además,  el  mar  también  es  un  recurso  turístico  y  un

importante  medio  de  transporte.

· Sitúa  los  cinco  océanos  sobre  el  siguiente  mapa

mudo.
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EUROPA,  EL  ‘VIEJO  CONTINENTE’

Europa  es  el segundo  continente  más  pequeño  de  la  Tierra

y  el  cuarto  más  poblado.

Está  situado  por  entero  en  el  hemisferio  norte.  Limita  por  el

este  con  Asia,  de  la  que  lo  separan  los  montes Urales  y  el

Cáucaso.

Sus  costas  están  bañadas  por  el  océano  Atlántico,  al  oeste,

y  por  el  mar  Mediterráneo,  al  sur,  que  lo  separa  de  África.

El  país  más  extenso  es Rusia,  que  también  es  el  más

poblado  (aunque,  parte  de  este  país pertenece a  Asia)  y

tiene  como  capital  la  ciudad  europea  más  poblada, Moscú,

que  aglomera  unos  11  millones  y  medio  de  habitantes.

· ¿Recuerdas  para  qué  se  utilizan  los  paréntesis?

· ¿Recuerdas  cuál  es  la  función  de  las  comillas  (“ )?

· Por qué  crees  que  a  Europa  se  le  llama  “El  Viejo

Continente”
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· Busca  en  el  texto  anterior,  al  menos,  tres  palabras
que  no  conozcas,  subráyalas  y  coméntalas.

· Construye  una  frase  con  cada  una  de  las  siguientes
palabras. Trata  de  utilizar  algún  paréntesis.

- Situado

- Costas:

- pertenecer:

- Limitar:
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Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

EUROPA,  EL  ‘VIEJO  CONTINENTE’

   Europa  es el  segundo

lo  separa  de  África.
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MAPA  POLÍTICO  DE  EUROPA
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MAPA  POLÍTICO   DE  EUROPA

· Coloca  sobre  el  mapa  los  números  correspondientes  a

los  siguientes  países:

1- España 2- Portugal 3-Rumania 4- Suiza

5- Inglaterra 6- Noruega 7- Alemania 8- Italia
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· Sitúa  en  el  mapa  anterior

9-   Mar  Mediterráneo,  10- Mar  Cantábrico  11-  Océano

Atlántico.

· ¿Qué  continente  está  situado  al  Sur  de  Europa?

· ¿Con  qué  otro  continente  limita  Europa  por  el  Este?

· ¿Con  qué  otro  país  limita  España  por  el  Oeste?

· Nombra  tres  islas  que  pertenezcan  al  continente

europeo.

· ¿Con  qué  océano  limita  el  Norte  de  Europa?
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ALGUNAS  CAPITALES  DE  EUROPA

París (Francia)

Londres (Inglaterra)
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Roma (Italia)

Madrid (España)
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Ámsterdam (Holanda)

Lisboa (Portugal)
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ESPAÑA:

UN  PAÍS  AL  SUR  DE  EUROPA

España  junto  con  Portugal  forma  la Península  Ibérica.

Es  el  cuarto  país  más  extenso  y  uno  de  los  países  más

montañosos  de  Europa.

Los Pirineos  separan  España  de  Francia  por  el  norte, y  allí

se  encuentra  el  pico  Aneto.  El Teide,  en  la  isla  de  Tenerife
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(Canarias),  es  la  cima  más  elevada  del  país  (3.718 m),

seguida  del Mulhacén,  pico  que  se  alza  en sierra  Nevada.

Cuenta  con  unos  5.000  km  de  longitud  de  litoral  y  las  aguas

del océano  Atlántico,  del mar  Cantábrico  y  del mar

Mediterráneo  bañan  sus  costas.

Los  límites  de  España  son: Portugal  y  el Océano  Atlántico  al

oeste,  el Mar  Mediterráneo  al este,  el Estrecho  de

Gibraltar  al sur  y  los Pirineos  y  el Mar  Cantábrico al norte.

· Señala  los  límites  físicos  de  España.
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División  territorial  de  España

Su  territorio  se  divide  en  17 comunidades  autónomas y  2

ciudades  autónomas  (Ceuta  y  Melilla),  con  distintos  grados

de  autogobierno.

Solo  dos  comunidades  son  insulares,  Canarias  y  Baleares; el

resto  se  extienden  por  la  mayor  parte  de  la península

Ibérica.

La  capital  de  España  es  Madrid
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Cada  una  de  las Comunidades  Autónomas  queda  dividida

por  las  diferentes provincias  que  la  forman.
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· Escribe  el  número  correspondiente  en  cada  Comunidad

Autónoma.

1. Andalucía 2. Aragón 3. Asturias

4. Islas Baleares 5. Islas Canarias 6. Cantabria

7. Castilla - La Mancha 8. Castilla y León

9. Cataluña 10. Extremadura 11. Galicia

12 La Rioja 13. Madrid 14. Murcia

15. Navarra 16. País Vasco 17 Comunidad Valenciana
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· Nombra  las  provincias  en  que  se  divide  cada  una  de

las  siguientes  comunidades:

- Comunidad  Valenciana

- Cataluña

- Aragón

- Extremadura

- Madrid

- País vasco

- Murcia

- Castilla – La Mancha
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· Relaciona  cada  provincia  con  la  Comunidad  Autónoma

a  la  que  pertenece

Sevilla

Tarragona

Orense

Salamanca

Málaga

Zaragoza

Badajoz

Barcelona

Alicante

Vizcaya

Ibiza

Cada  Comunidad  posee  un  amplio  nivel  de  autonomía  que

el  Estado  Central  garantiza  a  cada  una   de  ellas  a  través  de

un  Estatuto  de  Autonomía.
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España  es  un  Estado  independiente  y  democrático.  El  jefe

del  Estado  es  el rey,   y  el  jefe  del  gobierno,  el  presidente.

Su  forma  de  gobierno  es  la  monarquía  parlamentaria.

Tiene  una Constitución  vigente  desde  1978.

España  es  miembro  de  la Unión  Europea  y  desde  el  año

2002  cuenta  con  el euro  (€)  como  moneda  (antes  era  la

peseta).

Pertenece  a  otras  organizaciones  internacionales,  como  la

ONU y  la  OTAN.

Las  lenguas  oficiales  más  habladas  son  el  castellano,  el

gallego,  el  catalán  y  el  vasco.

La  religión  más  extendida  es  el  cristianismo católico.

Su  población  es  de  47.190.493  habitantes,  según  datos  del

padrón  municipal  de  2011.

· Subraya  al  menos  tres  palabras  que  no  conozcas.

· Construye  una  frase  con  cada  una  de  las  siguientes
palabras.

- Autonomía:
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- Miembro:

- Democrático:

- Monarquía:

- Península:

- Padrón:

- Independiente:
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ASIA,  EL  CONTINENTE  MÁS  EXTENSO

Asia  es el  continente  más  grande  del  planeta  y  también  el

más  poblado.  Se  encuentra  en  el  hemisferio  norte,  excepto

unas  pocas  islas.  Limita  por  el  oeste  con  Europa  y  África;

por  el  este,  con  el  océano  Pacífico,  y  por  el  sur,  con  el

océano  Índico  y  Oceanía.
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· Nombra  tres  países  del  continente  asiático

· ¿Cuál  es  el  océano  que  baña  las  costas  del  Sur  de

Asia?

· ¿Cuál  es  el  océano  que  baña  las  costas  del  Este  de

Asia?

· Asia  limita  al  Oeste  con  otros  dos  continentes,  ¿de

qué  continentes  se  trata?

· Señala  cuáles  de  los  siguientes  países  son  islas:

Mongolia,  Japón,  China,  India,  Filipinas  y  Vietnam.
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· Esta  fotografía  ha  sido  tomada  en  Vietnam.

Escribe  una  frase  que  exprese  lo  que ves  o  lo  que  te
sugiere.
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Representación de las artes marciales de Japón
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 PAISAJES  DE  ASIA

La Gran Muralla China

Vietnam
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India

Japón
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AMÉRICA,   EL  “NUEVO  CONTINENTE”  Y  EL  MÁS  LARGO

América  es  el  segundo  continente  más  extenso del  planeta

y, el  segundo  más  poblado.  América  está  bañada por  el

océano  Pacífico  al  oeste,  y  el  océano  Atlántico,  al este.  El

continente  se  extiende  por  el  hemisferio  norte  y  por  el

hemisferio  sur,  llegando  al  polo  norte  y  a  regiones  cercanas

a   la  Antártida.

Por  eso  se  dice  que  es  el  continente  más  largo.

Incluye  tres  regiones,  que  podemos  llamar  subcontinentes:

América  del  Norte (hemisferio  norte), América  Central

(hemisferio norte)  y América  del  Sur  (hemisferio  norte  y

hemisferio  sur).

El  país  más  grande  de América  es Canadá,  y  el  más  poblado

es Estados Unidos.  Las  principales  aglomeraciones  urbanas

son São Paulo  (Brasil), ciudad  de  México  (México)  y Nueva

York  y Los  Ángeles  (Estados Unidos),  todas  ellas  con  más  de

17  millones  de  habitantes.

· Por  qué  crees  que  se  le  llama  “El  Nuevo  Continente”
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· Busca  en  el  texto  anterior,  al  menos,  tres  palabras
que  no  conozcas,  subráyalas  y  coméntalas.

· Construye  una  frase  con  cada  una  de  las  siguientes
palabras.

- Extenso

- Aglomeración:

- Urbano:

- Región:
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· Copia   el  texto  anterior. (Si es posible dictado)

AMÉRICA,   EL  “NUEVO  CONTINENTE”  Y  EL  MÁS  LARGO

   América  es el  segundo

es  el  continente  más  largo.
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MAPA  POLÍTICO  DE  AMÉRICA
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MAPA  POLÍTICO  MUDO

AMÉRICA  DEL  NORTE

· Completa  con  los  nombres  de  los  países que  están
señalados.

· Escribe  el  nombre  de  los  océanos  que   la  rodean.



   Sociedad y Territorio 1

Página 54 Matilde González Ibáñez

MAPA  POLÍTICO  MUDO

AMÉRICA  DEL  SUR

· Completa  con  los  nombres  de  los  países que  faltan.

· Escribe  el  nombre  de  los  océanos  que  la  rodean.
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PAISAJES  DE  AMÉRICA  DEL  NORTE

Parque de Yellowstone

Estatua de la Libertad (Nueva York)
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Puente de Brooklyn (San Francisco)

Los Ángeles (California)
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PAISAJES  DE  AMÉRICA  DEL  SUR

Brasil
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Bolivia
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ÁFRICA,  EL  MÁS  DESÉRTICO

África ocupa  el  tercer  puesto  entre  los  continentes,  tanto

por  su  extensión  como  por  su  población. Está  bañada  por

las  aguas  del  mar  Mediterráneo  por  el  norte,  del  océano

Atlántico  por  el  oeste  y  el  sur, y  las  del  océano  Índico  por

el  este,  solo  limita  por  tierra  con  Asia.  Las  tierras  de  África

se  encuentran  en  ambos  hemisferios: una  parte,  al  norte  del

ecuador,  y  otra,  al  sur.  Son  tierras  llanas,  en  su  mayor

parte,  y  muy  secas:  el  desierto  ocupa  más  de  la  mitad  de

su  superficie.  ¿Conoces  el Sahara,  el  desierto  de  arena  más

extenso  del  planeta?

· Busca  en  el  texto  anterior,  al  menos,  tres  palabras
que  no  conozcas,  y  coméntalas.
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· Construye  una  frase  con  cada  una  de  las  siguientes
palabras.

- Ocupar:

- Llanura:

- Océano:

- Desierto:
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MAPA  POLÍTICO  ÁFRICA
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MAPA  POLÍTICO  MUDO  DE  ÁFRICA

· Sitúa  en  el  mapa  los  siguientes  países:

Marruecos,  Egipto,  Argelia,  Libia, Somalia  y

Madagascar.

· Señala  también  los  océanos  y  mares  que  rodean  el
continente.
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· Escribe  una  palabra  que  exprese  lo  que ves  o  lo  que  te
sugiere  cada  una  de  estas  fotografías.

El Cairo, capital de Egipto
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Marruecos

Marruecos
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Marruecos

Marruecos
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Kenia

Nairobi, Kenia
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Tanzania

Argelia
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Túnez, zoco

Túnez
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Túnez

Guinea Conakry
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OCEANÍA,  EL  MÁS  PEQUEÑO

Oceanía  es  el  continente  más  pequeño  de  la  Tierra  y  el

segundo  menos  poblado. Está  formado  por  varios

archipiélagos. Entre  todas  sus  islas,  destaca  la  más  grande,

Australia. Está  bañada  por  los  océanos  Índico  (al oeste)  y

Pacífico  (al norte,  al  este  y  al  sur).

· ¿Recuerdas  qué  es  un  archipiélago?



   Sociedad y Territorio 1

Matilde González Ibáñez Página 71

Melbourne, Australia

Australia
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ANTÁRTIDA,  EL  MÁS  HELADO

La  Antártida  es  el  cuarto  continente  más  grande  del  planeta.

Es  el  único  que está  cubierto  de  hielo,  que  no  tiene

pueblos  ni  ciudades,  y  que  se  encuentra  por  completo  en  el

hemisferio  sur.  Está  rodeado  por  el  océano  Glacial  Antártico.

Solo  está  habitado  por  militares  y  científicos  que,  durante

cortas  temporadas,  estudian  el  clima,  el  relieve  o  los

animales.


