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Relieve y paisaje
1.

¿En qué capa de la Tierra tiene lugar la formación del relieve?

2.

Distingue los procesos externos de los procesos internos que intervienen
en la formación de relieve.

3.

Relaciona:
Erosión





Transporte





Sedimentación





Es el proceso por el que se desplazan
los pequeños fragmentos arrancados
por la erosión
Es el lento desgaste de los materiales
de la superficie terrestre
Es el proceso por el que el material
erosionado se deposita en zonas más
bajas del relieve.

4.

¿Qué es el paisaje?

5.

Cita elementos del paisaje que correspondan a: zonas elevadas, zonas
planas, depresiones y zonas de costa.

El relieve de España
6.

¿Cuál es la unidad de relieve más extensa de España? ¿Cómo está
dividida?

7.

Cita los dos sistemas montañosos que atraviesan la Meseta.

8.

¿Qué sistemas montañosos bordean la Meseta?

9.

Indica los sistemas montañosos exteriores a la Meseta.

10.

Distingue cuál es el pico más elevado de España y el más elevado de la
Península.

11.

¿Cuáles son las depresiones más importantes de España?

12.

Enumera los mares que bañan las costas españolas.

13.

Describe las costas del Cantábrico y cita tres accidentes geográficos.

14.

Describe las costas del Atlántico y cita tres accidentes geográficos.

15.

Describe las costas del Mediterráneo y cita tres accidentes geográficos.

16.

¿Cuáles son los archipiélagos españoles más importantes?
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Los climas de España
17.

¿En qué zona climática del planeta se sitúa España?

18.

Enumera los distintos tipos de clima de España.

19.

Identifica en un mapa de España las diferentes zonas climáticas.

20. Completa la siguiente tabla de los climas de España:
Climas
Zonas
Temperaturas

Mediterráneo Almería,
seco
Murcia y
Alicante
21.

Precipitaciones

Suaves en invierno y
elevadas en verano

Escasas

Representa un climograma de Sevilla con los datos de esta tabla:
Meses

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Precipitaciones (mm)

64 63 84 59 39
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21 66 70 93

Temperaturas (ºC)

11 12 15 17 20 25 28 28 25 20 15 11

Los paisajes de España
22. Cita los cuatro tipos fundamentales de paisaje que se distinguen en
España.
23. ¿Cuál es el rasgo más característico del paisaje oceánico? Cita los
matorrales más frecuentes.
24. ¿Qué característica presentan los árboles en el paisaje oceánico? Cita
algunos ejemplos.
25. ¿Qué tipo de bosque predomina en el paisaje mediterráneo y del interior?
Cita algunos ejemplos de árboles.
26. ¿Cuál es la principal característica de la vegetación en las zonas de
montaña?
27. Dibuja un esquema para relacionar las distintas altitudes de una montaña
con su vegetación.
28. ¿En qué zona de España se encuentra el paisaje subtropical? Cita algunas
especies vegetales características de este paisaje.
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Los ríos de España
29. Define los siguientes conceptos: caudal, régimen, curso.
30. Cita las tres vertientes a las que pertenecen los ríos de la península
Ibérica.
31. ¿Qué características tienen los ríos de la vertiente cantábrica?
Enuméralos de este a oeste.
32. ¿Qué características tienen los ríos de la vertiente atlántica?
Enuméralos de norte a sur.
33. ¿Qué características tienen los ríos de la vertiente mediterránea?
Enuméralos de sur a norte.
34. Identifica en un mapa los principales ríos de la península Ibérica.
35. Realiza la descripción de uno de los ríos destacados en el anexo “La
hidrografía de España”.
Los espacios naturales protegidos
36.
37.
38.
39.

¿Cuál es el objetivo común de los espacios naturales protegidos?
Enumera los diferentes tipos de espacios naturales protegidos de España.
Cita los dos parques nacionales con que cuenta Andalucía.
Relaciona cada tipo de espacio natural protegido con su finalidad:
Paisaje protegido y 
 Sirve para la conservación de las
monumento natural
especies animales y vegetales y
puede ser visitado por el público.
Reserva natural 
 Salvaguarda un elemento natural
o un espacio concreto por su
belleza o carácter singular.
Área marina protegida 
 Tiene como fin la investigación
científica.
Parque natural 
 Preserva el medio marino.
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