
ACTIVIDADES DE REPASO TEMA 7. EL ESTUDIO FISICO DE ESPAÑA 

1. PREGUNTAS CORTAS 

a)Señala las principales  características del relieve español 

b)¿Por qué en España existe una gran diversidad climática? 

c)¿Es fácil alcanzar el interior de España desde las llanuras litorales? 

Justifica tu respuesta 

d)¿En qué zona de España llueve más, en la oriental o en la occidental? 

Justifica tu respuesta 

 

2. IDENTIFICA LAS UNIDADES DE RELIEVE QUE ATRAVIESA LA 

LINEA MARCADA EN EL MAPA  

 

3.COMPLETA LA TABLA SOBRE LOS PAISAJES DE ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4..RELACIONA LAS SIGUIENTES IMÁGENES CON LOS MEDIOS NATURALES QUE HAS DESCRITO EN EL 

APARTADO ANTERIOR 

 

 

5. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS  ERRÓNEAS 

a)La Cordillera Cantábrica forma parte de los rebordes montañosos de la Meseta 

b) El Mulhacén es el pico más elevado de España 

c)En la costa la amplitud térmica es mayor que el interior 

d)Sierra Morena es una montaña exterior a la Meseta 

e)El pico más alto de los Pirineos es el Moncayo 

f)Los Montes de Toledo dividen la Meseta en dos partes 

g)Los ríos de la vertiente atlántica son caudalosos pero irregulares 

h)El bosque mediterráneo crece en las áreas de clima mediterráneo interior y de costa 

j)El Ebro es el río más largo de la Península 

j)El relieve litoral de España es bastante  irregular 

k)El anticiclón de las Azores afecta a la Península en invierno y provoca un tiempo húmedo y lluvioso. 

l)El  río Miño pertenece  a la vertiente cantábrica 

 

6. IDENTIFICA CADA TIPO DE CLIMA E INDICA SUS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paisaje 

oceánico 

Paisaje 

mediterráneo  

Paisaje 

Subtropical 

Paisaje de 

alta montaña 

Localización     
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Ríos     

Clima      

Vegetación     



7. COMPLETA EL MAPA 

a) ¿Cuáles son las cordilleras interiores a la Meseta?¿Y las exteriores? ¿Y los rebordes montañosos? 

b) Escribe las anteriores unidades de relieve sobre el mapa 

c) Delimita y colorea de azul la vertiente Cantábrica, de verde la Atlántica y de rojo la mediterránea  

d) Escribe el nombre de los principales ríos de cada vertientes 

e) ¿En que comunidades autónomas predomina el clima mediterráneo?¿Y el Mediterráneo continentalizado?¿Y el oceánico?¿Y el 

subtropical?  

f) Escribe  el nombre de estas comunidades sobre el mapa 

g) ¿Cómo son en general las costas españolas?  

h) Escribe el nombre de los principales accidentes costeros que hemos estudiado en el tema 

i) Escribe el nombre de los picos  señalados 
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