Relieve, clima y paisajes de Europa
El relieve y los ríos de Europa
1.

Marca en el mapa estos elementos del relieve europeo.

2.

A. Mar Báltico
H.
B. Mar Negro
I.
C. Golfo de León
J.
D. Islandia
K.
E. Islas Británicas
L.
F. Sicilia
M.
G. Cerdeña
N.
Cita las llanuras europeas más importantes.

3.

¿Dónde se sitúan los sistemas montañosos europeos más elevados?

4.

Clasifica por su ubicación geográfica los sistemas montañosos más
importantes.

5.

Clasifica los siguientes accidentes geográficos en penínsulas, cabos y
golfos: Balcánica, Botnia, Escandinava, Finisterre, Finlandia, Génova,
Ibérica, Itálica, Jutlandia, Kola, León, Matapán, Norte, Vizcaya.

6.

Indica si estas islas son bañadas por el océano Atlántico o por el mar
Mediterráneo: Islandia, las islas Británicas, Córcega, Cerdeña, Sicilia,
Creta, Chipre, Baleares y Canarias.

7.

¿Cuál es el mayor lago de Europa?

8.

¿En qué mar desembocan los ríos de la vertiente sur? Cita los más
importantes.

9.

¿En qué mar desembocan los ríos de la vertiente norte? Cita el más
importante.

10.

¿En qué mar desembocan los ríos de la vertiente oeste? Cita los más
importantes.

11.

¿En qué mares desembocan los ríos de la vertiente este? Cita los más
importantes.

12.

Indica cuál es el río más caudaloso de Europa y cuál es el más largo.

Península de Jutlandia
Península Balcánica
Llanura Rusa
Montes Urales
Montes Escandinavos
Cárpatos
Alpes
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Los climas de Europa
13.

Enumera los distintos tipos de clima de Europa.

14.

Identifica en un mapa de Europa las diferentes zonas climáticas.

15.

Completa la siguiente tabla de los climas de Europa:
Climas
Zonas
Temperaturas
Polar
Norte de
Inviernos muy fríos
Europa
y veranos frescos

Precipitaciones
Escasas y en
forma de nieve

Los paisajes de Europa
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

¿Qué paisaje predomina en el clima polar o subártico?
¿Qué caracteriza a la tundra?
¿Qué paisaje predomina en el clima continental?
¿Qué es la taiga?
¿Qué es la estepa?
¿Qué paisaje predomina en el clima oceánico o atlántico?
¿Qué son las landas?
¿Qué paisaje predomina en el clima mediterráneo?
Cita las especies vegetales más abundantes en el clima mediterráneo.
Escribe V (verdadero) o F (falso) para estas afirmaciones sobre los
paisajes de Europa.
 En el clima polar o subártico hay escasas precipitaciones y bajas
temperaturas.
 La tundra se caracteriza por la presencia de musgos, líquenes y
pequeños arbustos.
 El bosque caducifolio es propio del clima oceánico o atlántico.
 Las landas son llanuras pobladas por hierbas y matorrales en zonas de
clima oceánico.
 El bosque de hoja perenne es propio del clima mediterráneo.
 La jara es un matorral típico del clima mediterráneo.
 La taiga es un paisaje de bosque de coníferas característico del clima
continental.
 La estepa es una llanura con hierbas adaptadas a la escasez de agua.
 En las zonas medias de las montañas, el paisaje está formado por
praderas.
 En las cumbres de las altas montañas, crecen los árboles más altos.
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Cambios en el paisaje
26. ¿A qué se llama paisaje humanizado?
27. ¿Cuándo comenzó el ser humano a modificar la naturaleza?
28. Relaciona cada fotografía con un tipo de paisaje humanizado: agrario,
industrial y urbano.

29. ¿Qué tipo de paisaje lo constituyen los pueblos y las tierras de labor
cercanos a ellos?
30. ¿Qué consecuencias negativas sufre el medioambiente con el paisaje
industrial?
31. ¿Qué tipo de paisaje es propio de las ciudades?
32. ¿Cuáles son las causas de transformación del paisaje natural?
El cuidado del medioambiente
33. Enumera ejemplos de un empleo inadecuado de los recursos naturales que
conducen a un consumo insostenible de los mismos.
34. Cita ejemplos de consumo insostenible de los recursos naturales.
35. Explica cómo debemos clasificar en casa la basura para depositarla en los
contenedores correspondientes.
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