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Nombre: 

a ¿En cuál de estas opciones se ordenan de mayor 
a menor los continentes? 

O a. América, África, Asia. 

O b. Asia, América, África. 

O c. América, Asia, África. 

11 ¿Cómo son los ríos de la vertiente atlántica africana? 

O a. Largos y caudalosos. 

O b. Cortos y caudalosos. 

O c. Largos y poco caudalosos. 

8 ¿Cuál de estos climas no se da en América del Sur? 

O a. Tropical seco. 

O b. oceánico. 

O c. Desértico. 

11 ¿Cuál de estas cordilleras es antigua y europea? 

O a. Cáucaso. 

O b. Montes Urales. 

O c. Cordillera del Atlas. 

8 ¿Qué paisaje está representado en este mapa? 

curso: Fecha: 

11 ¿Qué paisajes no se dan en África? 

O a. Polar y mediterráneo. 

O b. Polar y oceánico. 

O c. POiar y continental. 

a Las costas europeas son ... 

O a. Paco recortadas. 

O b. Muy recortadas. 

O c. Recortadas. 

■ ¿Por qué no hay en Europa paisajes de sabana? 

O a. Parque se encuentra entre las zonas 
templada y fría. 

o 
o 

b. Parque los océanos que la rodean suavizan 
las temperaturas. 

c. Parque la acción humana los ha transformado. 

C1 El continente asiático tiene cuatro vertientes. 
Indica la respuesta correcta. 

O a. Ártica, índica, pacífica y atlántica. 

O b. Ártica, índica, pacífica y mediterránea. 

O c. índica, pacífica. atlántica y mediterránea. 

CI ¿Cuál de estos territorios no forma parte de Oceanía? 

O a. Nueva Guinea. 

O b. Polinesia. 

O c. Indonesia. 



Nombre: curso: Fecha: 

Los continentes. Datos básicos 
■ Ordena según su tamaño los continentes terrestres. 

1 .. ························· ············· ···· ················ ··· ····· ········· 4 ...... .... ............ ........••...... ..............•.... .......... .......... 

2. ············· --····--·--·--···· ·--··--·--·------···--··· ···· ···· ·--·--···--· 5. ·· ···················· ······ ·········· ···· ·········· ········· ·········· ····· 

3. ·········· ··· ·························· ···· ········ ············ ··········· ·· 6. ····················· ------···----·----···· ···--· ----···· ·--·· ----·----· ···· 

■ Completa esta tabla con los océanos que bañan las costas de cada continente. 

Continente 
1 

Océanos 

África 

América 

Asia 

Europa 

Oceanía 

Antártida 

'-

8 Indica el nombre de las principales cadenas montañosas y picos de cada continente. 

continente l Cadenas montañosas o picos 

África 

América 

Asia 

Europa 

Oceanía 

Antártida 
\.. 
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1 Bohia Indico norte 

2 Gran Huracán Antillas 

3 Mitch Atlántico 

4 Galvestón Atlántico 

5 Karina Atlántico 

VIENTOS SOSTENIDOS MÁXIMOS 

1 
Ciclón 

1 
Área 

1 

1 Tip Pacífico noreste 

2 Wilma Antillas 

3 camille Atlántico 

TORMENTAS/ HURACANES/TIFONES/ CICLONES TROPICALES 

zona Mayor 

Atlántico 28 

Pacífico central/noreste 28 

Pacífico noroeste 35 

indico norte 10 

indico suroeste 14 

indico Austral sureste 16 

Pacífico Austral suroeste 20 

Global 102 

Tormentas tropicales 
(vientos sostenidos 
mayores de 17 mis) 

Menor 

4 

8 

14 

2 

4 

3 

4 

69 

Fuente: http: //www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/E1 o. html 

Media 

12,1 

16,6 

26,0 

4,8 

9,3 

7,5 

9,9 

86,0 

1970 

1780 

1998 

1900 

2005 

Año 

1979 

2005 

1969 

50.000 

22.000 

18.000 

12.000 

2.541 

1 Velocidades 
sostenidas 

305 km/h 

320 km/h 

305 km/h 

Huracanes/Tifones 
tropicales fuertes (vient 

mayores de 33 

Mayor Menor 

15 2 

16 3 

23 7 

5 o 
8 1 

8 1 

12 1 

59 34 



a Durante el ciclo del agua, el agua ... 

O a. se mantiene estable en la atmósfera, 
conservando todas sus propiedades. 

o 
o 

b. Está en permanente cambio de estado 
(sólido, líquido y gaseoso). 

c. El vapor de agua se calienta y se condensa 
formando las nubes. 

a Las aguas continentales ... 

O a. Se dividen en aguas marinas y aguas 
subterráneas. 

O b. Suponen un 97 % del total de las aguas 
de la Tierra. 

O c. Se dividen en aguas superficiales y aguas 
subterráneas. 

8 El territorio que ocupa el río principal y sus afluentes 
se llama .. . 

O a. Valle fluvial. 

O b. Llanura aluvial. 

O c. cuenca hidrográfica. 

8 El estiaje de un río es ... 

O a. El aumento de caudal del río provocado por 
el deshielo, habitualmente en primavera. 

O b. Lo que en España llamamos ramblas o torrentes, 
o en el Sahara se denomina uadi. 

O c. El caudal mínimo o nivel más bajo de un río. 

D una laguna es ... 

O a. un lago que tiene el agua salada. 

O b. una masa de agua acumulada de forma 
permanente en el interior de los continentes. 

O c. un lago de pequeño tamaño. 

ti Las aguas subterráneas ... 

O a. Suponen casi el 25% de las aguas continentales. 

O b. Atraviesan una capa de rocas impermeables 
y suelen encontrarse con rocas porosas. 

O c. Ocupan el 13% de la superficie terrestre. 

a LOS glaciares ... 

o a. Son masas de hielo inmóvil que se producen 
por acumulación de hielo. 

o b. Se localizan en los casquetes polares, únicos 
lugares de la Tierra donde no hay deshielo. 

O c. se desplazan más o menos rápido, arrastrando 
a su paso piedras. 

a Los océanos ... 

O a. Son grandes extensiones de agua, pero cuya 
profundidad media es inferior a 200 m. 

O b. Todos tienen la misma concentración de sal. 

O c. Son grandes extensiones de agua salada que 
rodean y separan a los continentes. 

a Las mareas ... 

O a. Son desplazamientos de masas de agua, similares 
a los ríos, que circulan por los océanos. 

O b. se producen por la atracción del Sol y de la Luna 
sobre las aguas. 

O c. Son ondulaciones de la superficie del mar 
producidas por el viento y las corrientes. 

GI La aguas marinas ... 

o 
o 

a. Sirven como fuente de alimento, de materias 
primas y de fuentes de energía. 

b. Gracias al turismo sirven para crear puestos 
de trabajo y son vías de comunicación. 

O c. La a) y la b) son ciertas. 



Nombre: Curso: Fecha: 

Interpretación básica del perfil longitudinal de un río 
D Observa con detenimiento los perfiles longitudinales de los ríos Ter y segura y contesta por escrito 

a las siguientes preguntas. 

2500 m -

2.000 m -

1.500 m -

1.000 m -
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500 m -

Om- 1 
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• Núcleo de población 

• Desembocadura de arroyo 
o afluente 

1 Principales Infraestructuras 
de transporte 
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• ¿A qué altura nacen? 

• ¿Dónde desembocan? 

ALBACETE 

1 
200km 

.,.....--

• ¿Qué río es más largo? ¿Por cuántos kilómetros? 

• ¿Cuántos afluentes recibe cada uno? ¿Cómo se llaman? 

• ¿Por qué poblaciones importantes pasan? ¿ Y secundarias? 

~í~ Qu_ fp_~r _ 

• • Oeza 

• ¿Cuántas presas regulan su caudal, cuáles son sus nombres y en qué tramos se sitúan? 

• ¿Qué Comunidades Autónomas y provincias recorren? 

• ¿Alguna infraestructura de transporte atraviesa los ríos Ter y Segura? 

: 

N·332 

MAR 
MEDITERRÁNEO 

·" r-
0 km 

ALICANTE 
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BANCO DE DATOS 

LOS MARES Of I MUNDO MASAS INTERIOR! S DE AGUA 

Masa de agua 
1 

Superficie 
(km2) 

1 o. Pacífico 179.680.000 4.280 1 Mar caspio 371.000 

2 o. Atlántico 82.441 .000 3.296 2 Lago Superior 83.270 

3 o. Indico 73.443.000 3.953 3 Mar deAral 66.500 

4 o. Glacial Ártico 14.090.000 1.280 4 Lago Victoria 62.940 

5 M. Mediterráneo 2.966.000 1.372 5 Lago Hurón 59.600 

6 M. China Merid. 2.318.000 1.646 6 Lago Míchigan 58.000 

7 M. de Bering 2.283.000 508 7 Lago Tanganika 32.900 

8 Mar Caribe 1.870.000 2.560 8 Gran Lago de los osos 31.800 

9 Golfo de México 1.560.000 1.432 9 Lago Baikal 30.500 

10 Mar de Ojotsk 1.527.000 914 \.. 10 Lago Malawi 29.600 

C,HANDES HIOS (CAUDAi M f DIO, KM ) GRANDES HIOS (LONGITUD EN KM) 

1 Amazonas 3.768 '\ 1 Nilo 6.690 "\ 

2 Congo 1.256 2 Amazonas 6.570 

3 Yangtsé 688 3 Mississippi/Missouri 6.020 

4 Misslssippi-Missouri 566 4 Yangtsé 6.300 

5 Orinoco 538 5 Yeniséi 5.870 

6 Paraná 493 6 Obi-lrtish 5.570 

7 Brahmaputra 476 7 Huang-Ho 5.464 

8 Indo 443 8 congo 4.630 

9 lrawadi 443 9 Paraná 4.500 

\.. 10 Ganges 440 \.. 10 Amur 4.444 

GRANDES CATAHATAS (METHOS ALTURA) 

1 Angel Venezuela 979 ' 

2 Tugela Rep. Sudafricana 948 

3 Tres Hermanas Perú 914 

4 Olo'upena EE. uu. (Hawái) 900 

5 Yumbilla Perú 896 

6 Vinnufallet Noruega 865 

7 Skorga Noruega 864 

\.. 8 Pu'uka'oku EE. uu. (Hawái) 840 

Fuente: http://www.worldwaterfalldatabase.com 
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ICEBERGS 

Un iceberg es una gran masa de hielo flotante 
que sobresale por encima de la superficie maríti
ma. Aunque puede variar mucho su tamaño, ge
neralmente un iceberg entraña un considerable 
peligro para los barcos, pues en realidad lo que se 
ve de él fuera del agua no es más que la octava 
parte del bloque, que flota debido a que la densi
dad del hielo es más baja que la del agua de mar. 

Sin duda, el accidente más aparatoso causado por 
un iceberg fue el que tuvo lugar la noche del 14 de 
abril de 1912 al sur de Terranova y que acabó con 
el hundimiento del famoso Titanic. 

Aquel era un gran iceberg, pero nada en compa
ración con el denominado 815, el más grande ob
servado nunca hasta que una violenta tormenta, 
que provocó vientos de 192 kilómetros por hora, 
lo rompió en dos partes en diciembre de 2003. La 
mole de hielo, que se había desgajado de la An
tártida, medía 272 kilómetros de largo por 40 de 
ancho y tenía una superficie de 11.000 km2

, pare
cida a la de la isla de Jamaica. 

El título del iceberg más grande del mundo co
rresponde ahora al C19A, situado cerca de una 
base francesa de la Antártida y que tiene una su
perficie de 5.659 km2

• 

Uno de los mayores glaciares registrados se des
prendió el 9 de julio de 2013 del glaciar Pine ls
land, en la Antártida. Ttene cerca de 700 km2

, el 
tamaño aproximado de Menorca, y su presencia 
podría suponer un peligro para la navegación en 
los próximos años. 

LA NAVEGACION FLUVIA_ 

Debido a las peculiaridades de sus cursos, a la insu
ficiencia de sus caudales y a la irregularidad de sus 
regímenes, salvo el Guadalquivir en un tramo muy 
reducido, no existen ríos navegables en España. No 
obstante, desde el siglo XVI hasta comienzos del xx 
se pusieron en marcha numerosas iniciativas para 

EL AGUA DULCE 

Aproximadamente solo el 3 % del agua de nues
tro planeta es agua dulce, de la cual el 2,997 % 
resulta de muy difícil acceso para el consumo, ya 
que se sitúa en los casquetes polares y en los gla
ciares de las montañas. 

Así pues, casi la totalidad de reservas de agua 
dulce de nuestro planeta están situadas en los dos 
polos. Es decir, solo el 0,003 % del volumen total 
del agua de nuestro planeta es accesible, hoy por 
hoy, para el consumo humano. 

GLACIAL Y NO GLACIAR 

Uno de los errores más frecuentes que se come
ten es decir «océano Glaciar» y no «océano Gla
cial». Este error lo aclara la Real Academia Espa
ñola: Glacial significa «extremadamente frío,,, 
referido normalmente a clima, o a las zonas o pe
riodos en que hace este tipo de clima, debiendo 
decirse «periodo glacial», y no «periodo glaciar»; 
y los océanos que rodean cada uno de los polos 
terrestres se denominan, respectivamente, océa
no Glacial Ártico y océano Glacial Antártico (no 
océano Glaciar). 

solucionar dicha ausencia, aunque una tras otra fue
ron desestimadas. Por ejemplo, en el siglo XVI se qui
so hacer navegable el Tajo de Toledo a Lisboa; en el 
siglo XVll, el Ebro; en el siglo XVIII, un canal del Gua
darrama a Sevilla, etc. 
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ESTRUCTURA DE UN GLACIAR 

Un glaciar es una masa de hielo que no desaparece 
en verano, Y en la que se va acumulando a lo largo 

del tiempo la nieve y el hielo. 

El glaciar tiene varias partes. El circo glaciar es!~ par
te alta, donde se produce la principal acurnulac10n de 
hielo. Tiene forma troncocónica invertida, con las pa
redes muy verticales, y está abierto en uno de s us la
dos, por el que discurre la lengua del glaciar, que e~ el 
desarrollo longitudinal del glaciar, teniendo en ocasio
nes bastantes kilómetros de longitud. La lengua ter
mina en el frente del glaciar, que es la zona por la que 
se produce el avance del glaciar, y que con frecuencia 
termina en el mar, en un lago o en un río. 

El hielo de un glaciar no es una masa rígida, sino que 
al superar los 50 metros de espesor empieza a com
portarse corno una masa plástica, provocando el des
plazamiento constante del glaciar a lo largo de la 
lengua. Esta velocidad varía dependiendo de la pen
diente y del tipo de glaciar. 

El desplazamiento de un glaciar provoca la aparición 
de rimayas, grietas superficiales que se abren y se 
cierran; asimismo, origina una constante erosión en 
las paredes y el fondo del glaciar, lo que hace que los 
valles glaciares tengan forma de U. Corno resultado 
de la erosión, se desprenden rocas que forman las 
morrenas, rocas que arrastra e l glaciar y que se van 
erosionando en su arrastre. Dependiendo de dónde 
se sitúen, podremos hablar de las morrenas centra
les, morrenas laterales, morrenas de fondo, morre
nas de frente, etc. 

1 OS ACUIFEROS 

Un acuífero es una capa permeable por la que el 
agua puede circular y almacenarse. El agua puede 
tener un acceso al aire, y por tanto hablaríamos de 
un acuífero libre, o no tenerla, y hablaríamos de un 
acuífero confinado. Es en este segundo tipo de acuí
feros donde se producen los pozos artesianos cuan
do se horada la capa superior impermeable. 

Los acuíferos son de gran importancia, ya que supo
n~n un aporte de agua muy importante para los seres 
vivos. En s_u inter'.or, el agua circula de formas dife
rentes segun los tipos de acuíferos. Sin embargo se 
enfrenta~, a dos grandes problemas, que son la sobre
explotac1on y la contaminación. La sobreexplotación 
s~ produce cuando el uso del acuífero supera su capa
cidad de recarga, lo que puede llevar a su agotarnien-

Len .... Gran 
m-delúllo --porlolo-•-

La acción erosiva de un glaciar se extiende incluso al 
territorio circundante, ya que s u abrasión lateral pro
voca la aparición de aristas, que son pequeñas cres
tas de montes que discurren paralelas al glaciar y 
que la erosión va escarpando cada vez más; cuando 
la acción erosiva del g laciar forma un monte aislado, 
se denomina horn. 

Uno de los aspectos más importantes del glaciar se 
puede apreciar cuando desaparecen. Un valle gla
ciar, como se ha d icho, se reconoce por tener forma 
de U, no de V, como ocurre con los valles fluviales. 
De igual modo, suelen quedar testimonios, como los 
circos excavados en la roca, en los que en ocasiones 
permanecen los tarn o lagos circulares de origen g la
ciar. Con frecuencia q uedan testimonios de su pre
sencia en el relieve costero, con la aparición de fior
dos (much os de los cuales hoy mantienen los 
g lac iares, como ocur re en Noruega o Chile, por 
ejemplo) o rías. 

t~. La contaminación se producirá por el uso de pesti
cidas, _abonos y otro t ipo de sustancias que acaben en 
el acuifero, prov~cando que se deteriore la calidad de 
su agua Y que deJe de ser útil como fuente de agua. 
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EL RELIEVE TERRESTRE 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre: 

a La estructura interior de la Tierra se divide en ... 

O a. Manto inferior, manto superior y núcleo. 

O b. Hidrosfera, litosfera y magma. 

O c. Corteza, manto y núcleo. 

11 Los tres océanos más grandes de la Tierra son ... 

O a. Pacífico, Atlántico y Ártico. 

O b. Pacífico, Atlántico e f ndico. 

O c. Pacífico, Atlántico y Antártico 

a Las mesetas son ... 

O a. Llanuras elevadas. 

O b. Terrenos llanos de poca altitud. 

O c. Terrenos situados a menor altitud que las tierras 
que los rodean. 

a Un istmo es ... 

O a. Una porción de tierra rodeada de agua por todas 
partes menos por una. 

O b. Lo que une a una península al continente. 

O c. Un terreno costero rocoso, alto y escarpado. 

8 El talud continental es ... 

O a. una gran cordillera sumergida que hay en las 
llanuras abisales. 

O b. una meseta que desciende desde la costa hasta 
los 200 m de profundidad. 

O c. Una franja con fuerte pendiente que une la 
plataforma continental y la llanura abisal. 

■ una falla es ... 

O a. Una fractura que hay en los materiales rígidos 
de la corteza terrestre. 

O b. Una ondulación que hay en los materiales poco 
rígidos de la corteza terrestre. 

O c. El choque de dos placas tectónicas. 

Curso: Fecha: 

a Un volcán es ... 

O a. Una fractura que hay en los materiales rígidos 
de la corteza terrestre. 

O b. una grieta en la corteza terrestre por la que se 
expulsan materiales del interior de la Tierra. 

O c. una ondulación que hay en los materiales rígidos 
de la corteza terrestre. 

11 El epicentro de un terremoto es ... 

O a. El punto interior de la Tierra donde se origina 
el terremoto. 

O b. Un temblor brusco de la superficie terrestre, 
provocado por os movimientos de las fallas. 

O c. El punto de la superficie terrestre más cercano 
al hipocentro. 

11 La erosión es ... 

O a. El depósito de los materiales arrancados por 
los agentes externos. 

O b. El arrastre de los materiales arrancados por 
los agentes externos. 

O c. El proceso por el cual las rocas se rompen, 
se fragmentan y se disuelven. 

C!I En el nacimiento de un río ... 

O a. Tiene poca pendiente y fuerza, porque es muy 
pequeño hasta que llegan los afluentes. 

O b. El agua circula rápidamente, arrancando 
materiales y excavando cañones y valles. 

O c. Los materiales se depositan rápidamente y nunca 
es tan profundo como en el curso medio. 



8 Contesta las siguientes cuestiones sobre las capas de la Tierra. 

• Ordena del 1 al 3 las capas de la Tierra de fuera adentro. 

□ Corteza O Núcleo O Manto 

• ¿Cuál es la capa más profunda? ........................................................................................................................ . 

• ¿En qué parte se localiza el magma? .................................................................................................................. . 

• ¿En cuál se localizan los fondos oceánicos? ......................................................................................................... . 

• Completa las siguientes frases. 

- La capa más externa del planeta es ............................................................................................................... .. 

- En ella se encuentran los .............................................................................................................................. . 

- El núcleo de la Tierra está compuesto por ........................................................................................................ . 

• Señala la respuesta correcta. 

Las placas tectónicas son: 

□ Trozos de la corteza terrestre en constante movimiento. 

O Trozos de la corteza terrestre que coinciden con los continentes. 

O Partes del núcleo de la Tíerra que han ascendido al exterior. 

11 Analiza el mapa 
y contesta las cuestiones. 

•., flóplco dt CIMe!' 

' )ACIFICO. 

Ecua.dar 

.. , 
~ T;óp11:0dfi~IIC:Olf!/O 

C!' Borde de pi.:• 

+-1-+ Ortgen y dlrecd6n del 
desplazamiento de las 
pliicas 

~ LIM• de colisión de placas 

• ¿En qué zonas son más frecuentes los terremotos y volcanes? 

c,\.p. 

6 ANTÁRTICA 
i 
~- ·· AIHÁRTICO e 

~ 0~ ¾. 
ldlómetrOl 

.................................................................................................................................................................... 

• ¿Cuáles son las grandes placas que existen en la Tierra? Enuméralas . 

...................................................................................................................................................................... 

• ¿En qué placa está la península ibérica? 

···························································· .. ......... .................................................................... ........................................................... . 

• ¿Están las Canarias en la misma placa que la Península? 

.... ........ .. ...... .. ............................................ .................................... .. ...... ................................................ .............................. ....... ......................... .. ............... .. ........... .... 
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Nombre: 

Volcanes y terremotos 
■ Señala las partes en las que se divide un volcán. 

■ Identifica sobre la Imagen las diferentes fases de la erupción volcánica. 

8 Explica cómo se produce la erupción de un volcán. 

8 Identifica sobre la imagen el epicentro y el hipocentro de un terremoto. 

11 Explica usando tus palabras cómo se produce un terremoto. 

11 ¿Qué es un tsunami? Explica la relación que tiene con un terremoto . 

curso: Fecha: 

. ..... .. ...... ..... .. ....... ...... ....... ....... ... . . . . ... . . ...... .. ... . . ... . . ... . . ..... ...... .. ..... ..... .. ... . . ..... .. .. . . . ... . . . ... . ..... ..... ..... ....... .. . . . ... . 

. ....... ... . .. ..... .. ....... ...... ..... .. ..... .. ... . . . . ... . . ....... ....... ..... ..... ..... .. ... . . . .... ..... .. ..... ..... .. ... .. ..... ..... ..... ..... ..... ....... ... .. ... . 
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Nombre: 

Mapamundi físico 

. , .... ;-···· + ... -. -. --... -----·: .......... ---.. ·: ... . .. 
l::t::t~.~?ñ:~ 
MNaranJa@ 

l9erde■ 
1 Amarillo 1 

Sistemas 
montal'losos 

Mesetas 

Llanuras 

Resto de unidades 
del relieve 

@ Montañas Rocosas @ Atlas 

•. 

···············-······ ········ 
~ .. 

) 

® Pirineos 

curso: Fecha: 

• 

@ Urales 

@ Andes ® Meseta Africana ® Gran Llanura Europea o Gran Cordillera Divisoria 

® Llanura Amazónica ® Alpes ® Cáucaso @ Península Arábiga 

■ En el mapa físico, colorea las estructuras del relieve con los colores que te sugerimos. 

11 Identifica los círculos sobre el mapa usando como base la leyenda. 

' .. , ...................... . 
• 
\ . , 

@ Península del lndostán 

0 Archipiélago del Japón 

o Hlmalaya 



curso: __ _ Fecha: 

Las formas del relieve (II) 
a Identifica sobre el dibujo las formas de relieve continental, costero y submarino que aparecen. 

a Completa en tu cuaderno la siguiente tabla con las formas del relieve que has identificado en el dibujo. 

1 

1 Tipo de relieve 
Concepto Definición (continental, costero 

o submarino) 

Montaña continental 

\. ,I 
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1 Everest Himalaya China/ Nepal 

2 K2 Karakórum Pakistán/ India/ China 8.611 

3 Kangchenj unga Himalaya Nepal 8.586 

4 Lhotse Himalaya China/ Nepal 8.516 

5 Makalu Himalaya China/ Nepal 8.485 

6 ChoOyu Himalaya China/ Nepal 8.188 

7 Dhaulagiri Himalaya Nepal 8.167 

8 Manaslu Himalaya Nepal 8.163 

9 Na nga Pa rbat Himalaya Pakistán 8.125 

10 Annapurna 1 Himalaya Nepal 8.091 

LAS MONTAÑAS MÁS ALTAS DE CADA CONTINENTE 

Otra información interesante que podemos aportar son las montañas más importantes de cada continente. 
Siempre ha habido cuestiones polémicas al respecto, como si aceptar el monte Elbrús como europeo, o si acep
tar un monte de un país asiático (Indonesia) como altura para Oceanía, a pesar de la ubicación en la isla de 
Nueva Guinea. Añadimos el Teide como referencia española, para enriquecer la comparativa. 

1 Montaña I cordillera / Continente / País / Altura (m) 

1 Everest Himalaya Asia China/ Nepal 8.848 

2 Aconcágua Andes América del Sur Argentina 6.962 

3 McKinley Alaska América del Norte EE.UU. 6.194 

4 Kibo (volcán) Kilimanjaro África Tanzania 5.895 

5 Elbrús Cáucaso Europa Rusia 5.642 

6 Vinson Alpes Antártida Afganistán 4.897 

7 PuncakJaya surdinam Oceanía Indonesia 4.884 

\.. 8 Teide (volcán) Europa España 3.718 



Nomore: 

■ La parte externa de la Tierra está formada por tres 
capas, que son: 

O a. La atmósfera, el núcleo y el manto. 

O b. El núcleo, la hidrosfera y la litosfera. 

O c. La atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. 

■ El movimiento de rotación de la Tierra da lugar a: 

O a. Los años bisiestos. 

O b. Los días y las noches. 

O c. Los eclipses. 

8 El movimiento de traslación es el que: 

O a. Realiza la Tierra alrededor del sol. 

O b. Realiza el Sol alrededor de la Tierra. 

O c. Realiza la Tierra sobre su propio eje. 

8 Los equinoccios marcan: 

O a. El inicio del otoño y la primavera. 

O b. El inicio del verano y el invierno. 

O c. El inicio de la primavera y el verano. 

a La leyenda de un mapa es: 

O a. La proporción entre el mapa y la realidad 
representada. 

O b. La fuente de la que proceden los datos 
representados. 

O c. Los símbolos y colores empleados 
en el mapa. 

11 Se trata de un mapa: 

O a. Temático, físico de relieve. 

11 se trata de una escala: 

e , :200.001 J 
O a. Gráfica. 

O b. Numérica. 

O c. Matemática. 

a El paralelo que se usa de referencia es: 

O a. El de Greenwich. 

O b. El ecuador. 

O c. El trópico de capricornio. 

a Los meridianos son: 

O a. Semicírculos imaginarios que tienen una 
dirección oeste-este. 

O b. Semicírculos imaginarios que dividen la Tierra 
en hemisferio occidental y oriental. 

O c. semicírculos imaginarios que unen los polos 
y tienen dirección norte-sur. 

CD Las coordenadas geográficas son: 

O a. la latitud, que es la distancia entre un paralelo 
Y el ecuador, y la longitud, que es la distancia 
entre un meridiano y el ecuador. 

O b. la latitud, que es la distancia entre un paralelo 
Y el ecuador, y la longitud, que es la distancia 
entre un meridiano y el de Greenwich. 

O c. La latitud, que es la distancia entre un meridiano 
Y el de Greenwich, y la longitud, que es la 
distancia entre un paralelo y el ecuador. 



~uí tienes el calendario y la hora de los partidos. 

Partidos \ Fecha 
1 

Hora del partido 
1 

Estación del año 
1 

Hora en Esp,aña 

1. - España-Brasil 10 de septiembre 20:30 

2.- España-Ecuador 30 de septiembre 19:00 

3.- España-Alemania 5 de octubre 19:30 

4.- España-Inglaterra 15 de octubre 18:30 

5.- España-Nigeria 25 de marzo 20:00 

6.- España-Japón 8 de abril 20:30 

7.- España-Irán 27 de abril 19:30 

• Escribe en cada caso en qué estación del año jugarán dichos partidos. 

• Calcula qué hora será en España cuando se juegue el partido. Puedes ayudarte de un mapa de husos horarios 
o de la siguiente página web: http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php. 

• Escribe al lado de la hora del partido: (R) si los jugadores tendrán que retrasar el reloj respecto a España 
o (A) si tendrán que adelantarlo. 

1 Aquí tienes el plano de la ciudad en la que se jugará uno de los partidos. Contesta: 

• ¿En qué cuadrícula se encuentra 
el aeropuerto? ¿Y en cuáles está 
el estadio de fútbol? 

• ¿Por qué cuadrículas tendrán que pasar 
los jugadores para ir desde el aeropuerto 
hasta el estadio, si quieren evitar pasar 
por el colegio? 

• Después del partido, a los jugadores 
les gustaría hacer un poco de turismo. 
¿En qué cuadrículas están los museos? 
¿Podrán ir a todos en metro? 

.).(t Aeropuerto 

\#\ Colegio 

• Museo 

♦ Metro 

rn Estadio de fútbol 

1 

2 

3 

.. 

5 

A 

8 Has conseguido una entrada para el partido inaugural del Mundial de Rusia, que tendrá lugar en Moscú 
el 8 de junio a las 20:30 horas. Busca información y contesta en tu cuaderno: 

• ¿En qué estación del año tendrá lugar este partido? 

• ¿A qué distancia en línea recta de donde vives se encuentra Moscú, la capital de Rusia? 
• ¿En qué coordenadas geográficas se localiza Moscú? 

• ¿A qué hora española se jugará dicho partido? ¿Tendrás que atrasar o adelantar el reloj? 
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l Nombre: L ================================~-J_eurso __ :_·_-_-_-_- - Fecha: !:( ====:::O_. 

El conocimiento de los mapas 
a Observa el mapa y contesta a las preguntas en tu cuaderno. 

Imagina que estos fueran algunos de los partidos que la Selección Española de Fútbol tuviera que jugar en otros países para 
poder clasificarse para el Mundial de Fútbol de 2018. 

1 

I 

40" 

10" Ecuador 

/ 

I 
40" 

\ 
~ 20" 

O" 

l2a:·. _l 
· __ •._, -----'--------

Trópico de Capricornio 

.s: 
·-~ 

_ _ ___ e 

~ 

. '-"-~-'----" , . \ 

. _-· :_ ___ L::_ '-~b 
40º !/ Escala ~ 
\ 

1 j 

1 
¡º 1.100 l1 ~ 

j¡ · kilc5metros / / 

w . . w 
180º ISOº 120" ,00 li§° - 30" O" 30"- t~ 90° 120" 150" 
' Circulo Polar Antártico _____ 1 

__ Y ---~----1-----,- - ~~-,, ~.---
" ~- 1 ~ ,,-- ---, ,,.,-- ; . ·¡ - "-...... / 

• ¿De qué tipo de mapa se trata? ¿Por qué lo sabes? 

• ¿Qué elementos encuentras en él? ¿Qué tipo de escala tiene? 

Los jugadores de fútbol partirán en cada caso del aeropuerto de Madrid. Calcula la distancia real que hay entre 
esta ciudad y las capitales de los países donde van a jugar los partidos. Asimismo escribe, de manera aproximada, 
las coordenadas geográficas de las ciudades de destino de los jugadores. 

Ciudades 
1 

Distancia real 
1 

Longitud-Latitud 

Madrid-Brasilia 

Madrid-Quito 

Madrid-Ber1f n 

Madrid-Londres 

Madrid-Abuja 

Madrid-Toldo 

Madrid-Teherán 

• 



Nombre: 

Las coordenadas geográficas 
20º 

3(t_ 
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2 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

' 

\ 

1 
l 
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curso: Fecha: 
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Nombre: Curso: 

Juestro planeta, la Tierra 
1 Completa el dibujo del sistema solar con las siguientes indicaciones. 

• Marca con un círculo cuál de estos planeta es la Tierra. 

• Escribe de color rojo el nombre de los cuatro planetas más cercanos al Sol. 

• Escribe de color azul el nombre de los cuatro planetas más alejados del Sol. 

• ¿Cuál de los dibujados no es un planeta? Escribe su nombre. 

Marca cuáles de los siguientes factores hacen posible la vida en la Tierra. 

O Lél temperatura. 

~ El ozono. 

~ El agua. 

O Lus planetas. 

O La atmósfera. 

O Las nubes. 

Fecha: 

;eñala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Escribe luego correctamente las afirmaciones falsas. 

J La Tierra se encuentra a una distancia respecto al Sol que hace que su temperatura sea moderada. 

J La atmósfera es la capa en la que se encuentran todas las aguas de la Tierra. 

J La atmósfera evita que la Tierra se caliente en exceso. 

J El agua se encuentra en la litosfera y es un elemento básico para la existencia de vida. 

J La biosfera es la capa de gases que rodea la Tierra. 

J La hidrosfera es el conjunto de aguas que existen en el planeta. 

ibserva la imagen y completa las frases con la letra y la capa de la Tierra correspondiente. Después escribe de qué 
stán formados. -- __ . La ________ es la capa gaseosa que rodea la Tierra. 

• 

Está formada principalmente por: .......................................................... . 

__ . La ________ es el conjunto de aguas del planeta. 

Está compuesta principalmente por: ...................................................... . 

__ . La _______ es la capa sólida externa de la Tierra. 

Está formada principalmente por: .......................................................... . 
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