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Interpreta la imagen

•  Al sur de Europa y al norte de África.

•  Las Baleares se localizan en Europa, en el mar Mediterráneo, 
al este de la Península. Las Canarias se hallan en África, en el 
océano Atlántico, al noroeste del continente africano. 

•  En África.

•  Una forma del relieve que sirve de límite entre dos países. El 
estrecho de Gibraltar, los Pirineos y ríos como el Guadiana  
o el Miño.

¿Cómo lo sabemos?

•  Sí, puede. 

•  No, porque las fronteras políticas son artificiales, no naturales. 

Pág. 132

1  Interpreta los mapas

•  El territorio de nuestro país se organiza en municipios, 
provincias y Comunidades y Ciudades Autónomas. El 
municipio es la entidad más pequeña de la organización 
territorial. La provincia es una entidad formada por la 
agrupación de los municipios de su territorio. La 
Comunidad Autónoma está formada por una o varias 
provincias.
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Claves para estudiar

•  La mayor parte de la península ibérica, los archipiélagos de las 
Canarias y de las Baleares, los territorios de Ceuta y Melilla.

•  En España hay más de 8.100 municipios, organizados en 50 
provincias. Estas a su vez se agrupan en 17 Comunidades 
Autónomas. Además, existen dos Ciudades Autónomas (Ceuta 
y Melilla).

Piensa. R.L.

2  Interpreta el mapa

•  R.G.

•  En la mayoría de los casos sí coincide, aunque hay 
excepciones: Mérida es la capital de la Comunidad 
extremeña, pero no es capital de su provincia (la capital de 
la provincia de Badajoz es Badajoz).

•   Castilla y León limita con las Comunidades de Galicia, 
Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura 
(además de con Portugal). Galicia limita con el océano 
Atlántico, el mar Cantábrico, y con las Comunidades de 
Castilla y León y Principado de Asturias, y con Portugal. 
Cantabria limita con el mar Cantábrico, y con las 
Comunidades de Principado de Asturias, Castilla y León y 
País Vasco. 
Andalucía limita con el océano Atlántico, el mar 
Mediterráneo, Portugal, y con las Comunidades de 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

CAPITAL PROVINCIAS

Galicia
Santiago de 
Compostela

A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra

Principado de 
Asturias

Oviedo Asturias

Cantabria Santander Santander

País Vasco Vitoria-Gasteiz
Araba, Bizkaia, 
Guipuzkoa

Aragón Zaragoza Zaragoza, Huesca, Teruel

Cataluña Barcelona
Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Girona

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

CAPITAL PROVINCIAS

Comunitat 
Valenciana / 
Comunidad 
Valenciana

Valencia
Castellón, Valencia, 
Alicante

Región de 
Murcia

Murcia Murcia

Andalucía Sevilla
Huelva, Sevilla, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Jaén, 
Málaga, Almería

Extremadura Mérida Badajoz, Cáceres

Castilla-La 
Mancha

Toledo
Ciudad Real, Toledo, 
Cuenca, Guadalajara, 
Albacete

Comunidad 
de Madrid

Madrid Madrid

La Rioja Logroño Logroño

Castilla y León
Valladolid, 
Burgos, León

León, Zamora, 
Salamanca, Soria, 
Segovia, Ávila, Valladolid, 
Burgos, Palencia

Comunidad 
Foral de 
Navarra

Pamplona Navarra

Illes Balears / 
Islas Baleares

Palma de 
Mallorca

Baleares

Canarias

Las Palmas de 
Gran Canaria y 
Santa cruz de 
Tenerife

Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife
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Extremadura, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. 
La Comunidad de Madrid limita con las Comunidades de 
Castilla-La Mancha y de Castilla y León. 
Canarias solo limita con el océano Atlántico.

•  Mar Cantábrico: Principado de Asturias, Cantabria y País 
Vasco. 
Mar Mediterráneo: Andalucía, Región de Murcia, 
Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares.
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Claves para estudiar

•  Está dividida en dos mitades, la Submeseta Norte y la 
Submeseta Sur, por el Sistema Central. En la Submeseta Norte 
hay páramos, campiñas y penillanuras, y en la Submeseta Sur, 
páramos, llanuras y penillanuras. Los Montes de Toledo dividen 
esta Submeseta Sur en dos. 

Piensa. En la Norte, porque no hay cordilleras interiores. 
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3  Interpreta el mapa

•  R. G. 

•  El pico Almanzor tiene 2.591 m y se encuentra en la sierra 
de Gredos.

•  Sierras de Gata, Guadarrama, Somosierra, Ayllón. Picos de 
Peña de Francia o Peñalara. 
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•  Macizo Galaico-Leonés en el noroeste, Cordillera Cantábrica en 
el norte, Sistema Ibérico al este y Sierra Morena al sur.

•  El Macizo Galaico-Leonés tiene un relieve suave y redondeado, 
muy erosionado; la Cordillera Cantábrica tiene un relieve más 
abrupto.

Piensa. Menos precipitaciones y temperaturas más extremadas 
en el interior.
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4  Interpreta el mapa y el dibujo

•  Macizo Galaico-Leonés: Montes de León y Macizo Galaico. 
Pico Teleno (2.188 m), en los Montes de León. Cordillera 
Cantábrica: Macizo Asturiano, montañas santanderinas, 
Montes Vascos. Torre Cerredo (2.648 m), en los Picos de 
Europa. Sistema Ibérico: la Demanda, Cebollera, sierra del 
Moncayo, Picos de Urbión, sierra de Albarracín, de Gúdar, 
del Maestrazgo, Serranía de Cuenca. Moncayo (2.313 m), 
en la sierra del Moncayo. Sierra Morena: sierras de Aracena 
y Madrona. Bañuela (1.323 m), en Sierra Madrona.

•  Porque Andalucía está situada a menor altitud.
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Claves para estudiar

•  Los Pirineos en el noreste, el Sistema Costero-Catalán  
en el noreste, los Sistemas Béticos en el sureste. 

•  Ambas tienen forma triangular y están recorridas por un río. 

Son la depresión del Ebro, en el noreste peninsular,  
y la depresión del Guadalquivir, en el suroeste peninsular. 

Piensa. Sí, lo son, gracias a que están regadas por ríos 
caudalosos.
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5  Interpreta el mapa

R. G. 

6  Interpreta el dibujo

•  El Ebro.

•  El Somontano Pirenaico.

•  El Somontano Ibérico.

•  Es un extenso valle recorrido por ríos y levemente 
inclinado.
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Claves para estudiar

•  Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. 
Canarias: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, 
La Gomera, La Palma y El Hierro.

•  Baleares: tiene un relieve de escasa altitud, salvo Mallorca, 
que alcanza los 1.436 m en el Puig Major; en general,  
las tierras llanas alternan con pequeñas colinas y valles 
amplios. Canarias: tiene origen volcánico y relieve  
abrupto y elevado en todas las islas, salvo Fuerteventura 
y Lanzarote, las más antiguas, que tienen un relieve muy 
erosionado.

Piensa. R. M. Un volcán está formado por un cono volcánico 
producido por la acumulación de productos de erupciones 
volcánicas anteriores, un cráter o zona de salida de 
los productos volcánicos, una chimenea o conducto de salida 
del magma y una cámara magmática, la zona del interior de 
la corteza terrestre donde se acumula el magma.

7  Interpreta los mapas

•  Baleares: Puig Major, en Mallorca. Canarias: Teide,  
en Tenerife.

•  Alegranza, La Graciosa, Lobos.
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8  Usa las TIC

•  Una caldera es una gran depresión similar  
a un cráter pero con distinto origen, pues está  
causada por diferentes factores, como el hundimiento  
de una cámara magmática o el deslizamiento del  
material volcánico por su excesiva altura con respecto  
a la base. 

•  Cráteres (orificios por donde los volcanes arrojan los 
gases, las cenizas, las piedras volcánicas y las coladas  
de lava), coladas (o ríos de lava que surgen de los cráteres 
o de algunas fisuras y fluyen formando ríos 
incandescentes hasta que se enfría o cesa la emisión  
de lava), tubos volcánicos, jameos o huecos de acceso  
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a los tubos, diques (conductos de emisión de lava), roques 
(formas sobresalientes en el paisaje), disyunciones en 
coladas (formas que dejan las coladas de lava  
al enfriarse), etc.
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Claves para estudiar

•  Tres: cantábrica, atlántica y mediterránea.

•  Acantilado y rectilíneo.

•  Atlántica: costa gallega, costa andaluza, costa canaria. 
Mediterránea: costa mediterránea andaluza, costa levantina, 
costa catalana, costa balear y costa de Ceuta y Melilla.

Piensa. Sí, cuanto mayor sea la acción erosiva del mar, más 
acantilada es la costa.

9  Usa las TIC

•  Sí, se aprecia. Por todo el delta, salvo la zona más próxima 
a la costa.

Pág. 143

10  Interpreta el mapa

Cabos Golfos
Otros  

accidentes

Costa  
cantábrica

Matxitxako, 
Higuer, de Ajo, 
Peñas, Punta 
Estaca de 
Bares

Ría de Bilbao, 
ría de 
Villaviciosa

Costa 
atlántica

Ortegal, 
Touriñán, 
Fisterra,  
de Trafalgar, 
Punta de 
Tarifa, Punta 
de la Restinga,  
de Anaga, de 
Maspalomas

De Cádiz

Rías de 
Betanzos, 
Muros  
y Noia, 
Arousa, 
Pontevedra, 
Vigo, bahía 
de Cádiz

Costa 
mediterránea

Punta de 
Europa, cabo 
de Gata, de 
Palos, de la 
Nao, de Salou, 
de Creus, 
Formentor, de 
ses Salines

De 
Almería, 
de 
Valencia, 
de Roses

Mar Menor, 
La Albufera, 
delta del Ebro
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Claves para estudiar

•  Son caudalosos y regulares, como el Navia, Nalón, Bidasoa…

Piensa. R. M. Para producir energía eléctrica.
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11  Interpreta el mapa

•  Mar Cantábrico, océano Atlántico, mar Mediterráneo. 

• R. G.

VERTIENTE CANTÁBRICA

Río Afluentes
Nacimiento / 
desembocadura

Navia
Ibias, Carbonel, 
Llouredo

Pedrafita do 
Cebreiro / ría de 
Navia

Nalón
Narcea, Caudal, 
Cubia, Nor, Ore

Puerto de Tarna / 
ría de Pravia

Deva
Urdón, Cares, 
Quiviesa, Bullón

Fuente Dé / ría de 
Tina Mayor

Bidasoa
Ezcurra, Laza, 
Onin

Pico de Astaté, 
Pirineos / Hendaya

VERTIENTE ATLÁNTICA

Río Afluentes
Nacimiento / 
desembocadura

Miño
Sil, Neira, Avia, 
Arnoya

Sierra de Meira /  
A Guarda

Duero

Esla, Pisuerga, 
Duratón, 
Arlanza, 
Eresma, Adaja, 
Tormes.

Pico Urbión / Oporto

Tajo

Jarama, 
Alberche, 
Guadiela, 
Almonte, 
Guadarrama

Sierra de Albarracín 
/ Lisboa

Guadiana
Záncara, 
Jabalón, Zújar, 
Ardila

Ojos del Guadiana / 
Ayamonte

Guadalquivir

Guadajoz, 
Guadaira, 
Aguamulas, 
Yeguas, 
Guadiamar

Sierra de Cazorla / 
Sanlúcar de 
Barrameda
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VERTIENTE MEDITERRÁNEA

Río Afluentes
Nacimiento / 
desembocadura

Ebro

Zodora, Ega, 
Aragón, Arga, 
Gállego, Segre, 
Cinca, Najerilla, 
Daroca, Iregua, 
Cidacos, Alhama, 
Jalón

Pico Tres Mares / 
delta del Ebro, 
Tarragona

Ter
Freser, Ges, Riera 
Major, Oñar

Ulldeter / Gola  
de Ter

Turia
Garganta, 
Camarena, Ebrón

Guadalaviar / 
Valencia

Júcar
Albaida, Cabriel, 
Huécar, 
Valdemembra

Cerro de San Felipe 
/ Cullera

Segura
Zumeta, Mula, 
Madera, Mundo, 
Pliego, Gradalentín

Fuente Segura 
(Guardamar  
del Segura)

•  Hay tantas cuencas como ríos principales. No son lo mismo. 
La cuenca hidrográfica es el territorio que comprende un río 
y sus afluentes y el terreno por donde escurren las aguas 
que los alimentan, mientras que la vertiente hidrográfica  
es una agrupación de cuencas hidrográficas que tienen 
como característica en común que todos sus ríos vierten  
el agua en el mismo mar u océano.
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12  Saber hacer. Identificar la variación anual del caudal  
de un río

•  Mayor: noviembre, marzo, abril, mayo, junio. Menor: el resto. 

•  Agosto. A la sequía veraniega. 

•  Irregular, por el contraste entre las aguas altas y bajas, con 
sequía veraniega y crecidas primaverales.
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Claves para estudiar

•  En general, tienen caudal escaso y régimen irregular. El Ebro 
tiene un caudal abundante y bastante regular, tanto por su 
lugar de nacimiento (la Cordillera Cantábrica, una zona de 
abundantes precipitaciones) como por el aporte de aguas de 
sus numerosos afluentes. 

•  Cursos de agua intermitentes, solo llevan agua cuando hay 
intensas precipitaciones. 

•  Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir. Tienen gran longitud, 
son caudalosos y el régimen es irregular. 

Piensa. Dificulta el abastecimiento de agua para la población  
y para el riego o las actividades industriales. 
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Claves para estudiar

•  El medio natural oceánico es montañoso, con costas rectilíneas 
y escarpadas, clima oceánico, ríos cortos, caudalosos y 
regulares y vegetación de bosque atlántico, landas y prados.  
El medio natural mediterráneo tiene un relieve de extensas 
llanuras alternadas con sistemas montañosos y costas que 
combinan marismas, playas, albuferas y acantilados. El clima es 
mediterráneo típico en el litoral y continentalizado en el interior, 
los ríos son cortos, poco caudalosos e irregulares y la 
vegetación típica es el bosque mediterráneo, los matorrales  
y las plantas aromáticas.

Piensa. No, en el paisaje intervienen también los elementos 
humanos.
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13  Interpreta los mapas

•  Por el norte y oeste de la Península. 

•  Por el resto del territorio peninsular y las islas Baleares. 
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Claves para estudiar

•  Tiene un relieve volcánico, un clima subtropical, carece 
de ríos propiamente dichos y la vegetación se caracteriza  
por la abundancia de endemismos y el escalonamiento  
en altura. 

•  Se da en los grandes sistemas montañosos peninsulares, 
el clima es de montaña, los ríos en este medio están en sus 
cursos altos y son de abundante caudal y gran fuerza, 
la vegetación se escalona en pisos.

Piensa. Porque el frío impide el crecimiento de plantas 
o árboles.

Pág. 152

14  Resume lo esencial

Relieve peninsular.

Formado por: bordes de la Meseta: Macizo Galaico-Leonés, 
Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico.

Unidades exteriores de la Meseta: Pirineos, Sistema Costero-
Catalán, Sistemas Béticos, depresiones exteriores.

Relieve insular de Baleares, caracterizado por: Mallorca tiene 
un relieve contrastado, el resto alternan tierras llanas con 
colinas.

De Canarias, caracterizado por: relieve de origen volcánico, 
abrupto y elevado, salvo Fuerteventura y Lanzarote, más 
desgastado.

Ríos. Pertenecen a varias vertientes. 

Ríos de la vertiente cantábrica, características: cortos, 
caudalosos, regulares. Ejemplos: Bidasoa, Nervión, Nalón.

Vertiente atlántica, características: largos, caudalosos, 
irregulares. Ejemplos: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, 
Guadalquivir.
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Ríos de la vertiente mediterránea, características: cortos, 
poco caudalosos, irregulares (salvo el Ebro). Ejemplos: Ebro, 
Segura, Ter, Guadalhorce. 

Localización

15  •  Elementos físicos: colinas, vegetación arbustiva. Elementos 
humanos: el pueblo y los campos de cultivo.

•  Mediterráneo, por la vegetación arbustiva, el terreno llano 
y el tipo de poblamiento. 
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16  R. G. 

17  •  Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y 
Comunidad de Madrid.

•  El río Ebro discurre por las Comunidades de Cantabria 
(donde nace), Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, 
Aragón y Cataluña (donde desemboca). El río Guadalquivir 
discurre por la Comunidad de Andalucía.

Comprometidos. La desertificación en España

18  Es el proceso por el que los suelos se degradan y pierden  
su riqueza natural hasta convertirse en tierras áridas  
y desiertos. La diferencia entre ambos términos  
es que la desertización se produce sin intervención  
humana.

19  •  Alto: las dos mesetas (salvo sistemas montañosos), la 
depresión del Guadalquivir y la costa levantina y andaluza. 
Medio: la periferia de las zonas de riesgo alto, alrededor 
del Sistema Central y en puntos del interior. 

•  Mediterráneo. Sí, está relacionado con las precipitaciones, 
su abundancia o escasez y la forma en que caen.

•  Supondría serios problemas para la agricultura  
y el abastecimiento de agua a los núcleos  
de población. 

20  Toma la iniciativa

•  El cultivo excesivo, el pastoreo excesivo de animales,  
la deforestación y prácticas de regadío inadecuadas  
en las regiones más secas.

•  R. L. 
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Resuelve un caso práctico. Muniellos, paisaje natural  
y patrimonio cultural

21  •  El oceánico.

•  El medio natural oceánico es montañoso, con costas 
rectilíneas y escarpadas; clima oceánico (temperaturas 
suaves y precipitaciones abundantes); ríos cortos, 
caudalosos y regulares, y vegetación de bosque atlántico 
(hayas, castaños, acebos…), landas y prados. 

•  Son figuras de protección complementarias. Así, una ZEPA 
es una Zona de Especial Protección para las Aves y las 
Reservas de la Biosfera buscan impulsar el desarrollo 
armónico y la integración de poblaciones en la naturaleza. 

•  R. L. 

22  •  Trabaja con el atlas. Cordillera Cantábrica. Sí, lo explica, 
por su aislamiento. 

•  Es una vivienda circular construida con piedra y una 
techumbre de paja y madera. Todavía siguen utilizándose 
en la actualidad, pero de forma residual. 

23  •  R. L. 
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Trabajo cooperativo. Una investigación a partir del IGN

24  Usa las TIC

•  R. L.

•  R. L. 

•  R. L.

•  Factores dinámicos como los frentes y las masas de aire, 
y factores geográficos, como el tipo de relieve. 

•  Terremotos (golfo de Cádiz, oeste peninsular), vulcanismos 
(Canarias, Girona, Almería, Valencia, Castellón, Ciudad Real) 
e inundaciones (litoral mediterráneo, cantábrico, Pirineos, 
divisorias del Guadiana y Tajo). 

25  Expresión oral

•  R. L.
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