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BUSCA LAS PALABRAS INTRUSAS

Pirineos
Alpes
Himalaya
Montañas Rocosas
Balcanes
Cáucaso
Montes Urales



BUSCA LA PALABRA INTRUSA

Sicilia
Cerdeña
Baleares
Filipinas
Malta
Creta
Chipre



INTERCAMBIA LOS ERRORES
Clima mediterráneo. 
Es propio de la costa 

mediterránea y 
algunas zonas del 
interior, al sur. Las 
temperaturas son 
elevadas en verano y 
suaves en invierno. 
Las precipitaciones 
son  muy abundantes.

Clima de montaña. 
Se localiza en las cimas
más elevadas de todo el 
continente. Las 
temperaturas son muy 
bajas en invierno y frescas 
en verano. Las 
precipitaciones no son 
abundantes. En los meses 
de verano apenas llueve.



BUSCA LAS PALABRAS RELACIONADAS

Clima oceánico
Clima mediterráneo
Clima continental
Clima de montaña
Clima polar

• Prados y bosques de hoja 
caduca

• Taigas y estepas
• Tundra: musgos y líquenes
• Bosques de hoja perenne y 

matorral
• A penas si hay vegetación



SELECCIONA LAS PALABRAS

Vístula
Ebro
Ródano
Oder
Sena
Loira

VERTIENTE
MEDITERRÁNEA

VERTIENTE
ATLÁNTICA

Volga
Po
Danubio
Tajo
Rin
Elba



RELACIONA
Son ríos poco 
caudalosos y 
de régimen 
irregular. El río 
Ebro es el más 
largo de esta 
vertiente de 
toda Europa.

Vertiente
atlántica

Los ríos españoles 
de esta vertiente
son más cortos y 
menos caudalosos 
que los del resto 
de Europa. Solo el 
río Tajo supera los 
mil kilómetros.

Son ríos 
caudalosos y 
muy cortos,
en torno a los 
100 
kilómetros.

Vertiente
mediterránea

Vertiente
cantábrica



DESCUBRE LOS ERRORES

En el planisferio físico se representa la extensión
de los países y las ciudades. Para representar
los océanos se utiliza el color azul. Para representar
los continentes se utilizan varios colores.
Cada color indica una altitud. En la leyenda se informa
de la altitud que corresponde a cada color.
El planisferio físico informa de la variedad geográfica
de la Tierra: el tamaño y la forma de los
continentes, las zonas elevadas y las bajas, y por
dónde discurren las cuevas del planeta.



LEE CON ATENCIÓN – 1a

TIPOS DE MAPAS
Los mapas pueden contener distintos tipos de 

información. De acuerdo con ella, los geógrafos 
distinguen tres tipos de mapas: los mapas físicos, los 
políticos y los temáticos.

– Los mapas físicos representan el relieve y las aguas de 
un territorio. Si contienen indicaciones detalladas, 
como la altura del terreno en cada punto, los 
nombres de las localidades, los ríos, los caminos, 
etc., se denominan mapas topográficos.



– Los mapas políticos muestran las fronteras entre unos 
territorios y otros, así como las divisiones 
administrativas de una zona de la Tierra. Señalan 
Estados, provincias, municipios, localidades, etc.

- Los mapas temáticos proporcionan información sobre 
un aspecto concreto y nos permiten conocer cómo 
se distribuye ese aspecto por una zona determinada. 
El tema escogido puede ser cualquiera que varíe en 
función del lugar: recursos económicos (industria, 
minería, agricultura, servicios financieros, etc.), 
población, clima, alimentación, atención sanitaria, 
etc.

LEE CON ATENCIÓN – 1b



RESPONDE - 1

1. Un mapa que trate sobre los productos  que produce la 
industria de un país, ¿de qué tipo es?

2. Para preparar un viaje en automóvil, ¿qué mapa 
utilizaré? ¿Ese mapa de qué tipo es?

3. Y si quiero hacer una excursión por un bosque y una 
montaña, viendo con detalle por dónde tengo que ir, 
¿qué mapa utilizaré? ¿De qué tipo es ese mapa?

4. ¿Cómo se llaman las personas que se dedican a 
confeccionar los mapas?

5. Quiero estudiar los pueblos que hay en la provincia de 
Guadalajara. ¿Qué tipo de mapa utilizaré?


