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Cuestionario de Reflexión Inicial: Nos vamos de viaje

1. Imagínate que tus padres te inscriben, para aprender inglés, en un programa de intercambio de alumnos entre Irlanda y España. Tu pareja de intercambio es una niña de Dublín cuyos
padres la van a acompañar en su viaje a Ceuta. Esta familia quiere venirse una semana
antes para visitar Andalucia. No conocen la región, y por eso quieren aprovechar el viaje
para visitar las capitales de provincia de la misma. Este es el motivo por el que la niña te ha
enviado un correo electrónico. ¿Cuáles son las capitales de las provincias de Andalucía?.

2. ¿Si hicieras un viaje en coche desde Algeciras hasta una playa del mar Cantábrico, siguiendo la línea del mapa desde el Sur hasta el Norte de España, qué tipos de paisajes
podrías ver?

3. Un grupo de amigos alpinistas están preparando un viaje para escalar las tres montañas
más altas de España. No se ponen de acuerdo en cuáles son estas tres montañas. ¿Puedes ayudarles tú?

TEMA 8: El relieve de España

Conocimiento del Medio

8.1. División política y administrativa de España
8.2. Vocabulario del relieve
8.3. Situación, límites, territorios y generalidades del relieve de España
8.4. La Meseta Central y sus montañas interiores.
8.5. Las montañas que rodean a la Meseta, las
cordilleras exteriores y las depresiones
8.6. Las costas e islas de España
8.7. Esquema resumen
8.8. Experiencia del tema: curvas de nivel y
mapa del relive de España tridimensional
8.9. Repaso final del tema

Organización del territorio de España
Provincia de Cádiz
Los Municipios.
Un municipio es un territorio formado por
una o varias localidades, y está dirigido por un
mismo gobierno, que se llama ayuntamiento.
Los municipios pueden ser desde pequeños
pueblos hasta grandes ciudades.

Las provincias
Una provincia es un conjunto de municipios que están relacionados entre sí por razones históricas y geográficas.
Cada provincia tiene una capital de provincia, que suele ser una ciudad grande, que
por lo general lleva su mismo nombre. Por ejemplo. La provincia de Cádiz, su capital es la ciudad de Cádiz. Hay algunos caso que no. Por
ejemplo la Provincia de Vizcaya su capital es la
ciudad de Bilbao.

Las comunidades autónomas
Una comunidad autónoma es un territorio
formado por una o varias provincias, relacionadas entre sí por razones históricas, lingüísticas
y geográficas. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene ocho provincias, y la de Navarra
solo una.
Cada Comunidad Autónoma tiene una capital. La capital de la comunidad Autónoma de
Andalucía es Sevilla.

La provincia de Cádiz está formada por muchos municipios, en el mapa solo aparecen algunos de ellos.

Comunidad Autónoma de Andalucia

La Comunidad Autónoma Andaluza está formada por
las ocho provincias que aparecen en el mapa

España

El conjunto de todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla forman España.
España está constituida por 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
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DIVISIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA
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Vocabulario del Relieve (1)
Altitud: altura de un lugar en relación al nivel del
mar.

Altitud

Colina: elevación natural del terreno, de menor
altitud que un monte o una montaña. Si tiene formas
redondeadas, se le llama loma. Si esta aislada, se le
llama cerro.

Colina, Loma y Cerro

Montaña o Monte: gran elevación natural del terreno, de mayor altitud que una colina o loma.
Cumbre o cima: punto más alto de una elevación del terreno.
Cumbre o Cima

Montaña o Monte

Ladera: lado de una elevación del terreno.
Sierra: conjunto de montañas que están alineadas una detrás de otra.
Sierra

Ladera

Cordillera: conjunto de sierras o de montañas enlazadas entre si.
Sistema: semejante a una cordillera o también
conjunto de cordilleras.
Cordillera

Sistema

Macizo: conjunto de montañas que no se encuentran alineadas.
Meseta: gran llanura situada a considerable altitud.
Macizo

Meseta

Llanura: gran extensión de terreno llano.
Valle: llanura entre montes o alturas, generalmente atravesado por un río.
Valle

Llanura

Depresión

Depresión: porción de terreno que se encuentra
a un nivel inferior, o de menor altitud, que las tierras
que la rodean.
Barranco: corte profundo del terreno realizado
por la acción del agua.

Barranco

Vocabulario del Relieve (2)
Golfo: gran entrada del mar en la tierra. Cuando la
entrada del mar es pequeña, reciben otros nombres:
Bahía, Ensenada o Cala.
Cabo: gran entrada de tierra en el mar.
Golfo, Bahía y Ensenada

Cabo

Península: terreno rodeado de agua por todas partes menos por una, llamada Istmo.
Isla: terreno rodeado de agua por todas partes (si
es pequeña se llama islote). Varias islas forman un
Archipiélago.
Isla, Islote y Archipiélago

Península e Istmo

Acantilado: costa cortada verticalmente.
Playa: superficie casi plana y cubierta de arena o
piedras que esta en la orilla del mar o de un rio.
Playa

Acantilado

Ría: desembocadura de un rio donde se mezcla el
agua dulce y el agua salada.
Delta: acumulación de tierra que se produce en la
desembocadura de un río, parecida a una o más
islas.
Delta

Ría

Estrecho

Estrecho: trozo de mar que separa dos partes de
tierra y a través del cual se comunica un mar con
otro.
Marisma: terreno pantanoso que esta situado por
debajo del nivel del mar y que ha sido inundado por
las aguas de un mar o de un río.

Marisma

Litoral: costa de un mar, país o territorio.
Relieve: conjunto de accidentes geográficos (montes, sierras, cordilleras, cabos, costas...), o formas
y elevaciones, de la superficie de una zona, región
o país.
Litoral

Relieve

Vocabulario del Relieve (3)
Albuferas: acumulación de arena frente a las costas, formando amplias lagunas costeras con comunicación con el mar.
Estuario: desembocadura de un río caudaloso en
el mar, con forma semejante a la de un embudo.
Albufera

Estuario

Parques nacionales: grandes espacios naturales
protegidos por su relieve, hidrografía, fauna y vegetación.

Parques nacionales
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1. Lee con atención las dos hojas del vocabulario del relieve. Fíjate muy bien en los
dibujos.
2. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre un colina y una montaña o monte?.
¿Qué semejanzas y diferencias hay entre una loma y un cerro?.
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Dibuja una montaña, una sierra y una cordillera. En la montaña señala la cima y
las laderas.

4. Une cada palabra con su definición.
Barranco:

- Conjunto de montañas que no se encuentran alineadas.

Macizo:

- Gran llanura situada a considerable altitud.

Meseta:

- Gran extensión de terreno llano.

Depresión:

- Llanura entre montes o alturas, generalmente atravesado por un río.

Valle:

- Porción de terreno que se encuentra a un nivel inferior, o de menor
altitud, que las tierras que la rodean.

Llanura:

- Corte profundo del terreno realizado por la acción del agua.

5. Dibuja un golfo y un cabo. Define cada término.
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6. ¿Qué diferencias hay entre una península y una isla?. Escribe el nombre
de nº
un
archipíélago (y de las islas que lo forman) y el de una península.

7. Une cada palabra con su definición.
Playa:

- Costa cortada verticalmente.

Relieve:

- Superficie casi plana y cubierta de arena o piedras que esta en la orilla
del mar o de un rio.

Acantilado:

- Desembocadura de un rio donde se mezcla el agua dulce y el agua salada.

Litoral:

- Acumulación de tierra que se produce en la desembocadura de un río,
parecida a una o más islas.

Delta:

-Trozo de mar que separa dos partes de tierra y a través del cual se comunica un mar con otro.

Marisma:

- Terreno pantanoso que esta situado por debajo del nivel del mar y que ha
sido inundado por las aguas de un mar o de un río.

Estrecho:

- Costas de un mar, país o territorio.

Ría:

- Conjunto de accidentes geográficos (montes, sierras, cordilleras, cabos,
costas...), o formas y elevaciones, de la superficie de una zona, región o
país.

8. Estudia las tres hojas del vocabulario del relieve. Para ello debes saber que no es
necesario que te sepas de memoria todas las definiciones de las palabras. Lo importante
es comprender lo que significa cada palabra, saber las diferencias entre unos términos y
otros y ser capaces de hacer un dibujo de cada accidente del relieve.

El relieve en los mapas
1) Construye una montaña de plastilina que tenga,
aproximadamente, 9 cm de altura.
2) Con la ayuda de una regla realiza unas marcas en la
montaña a los 3 cm y a los 6 cm. Con un hilo de pescar corta
la montaña, por esas marcas, de forma paralela a la base.
¡ AHORA LEE EL TEXTO QUE APARECE A CONTINUACIÓN!

a) En el papel hemos coloreado la huella del pie de la
montaña de color verde.
b) Hemos cortado la montaña a la altura de 3 cm. Su huella
en el papel la colorearemos en amarillo.
c) Hemos cortado la montaña a la altura de 6 cm. Su huella
en el papel queda de color marrón.

CLAVE DE COLORES:
(V) - Verde.
(A) - Amarillo.
(M) - Marrón.
(L) - Lila o morado.

(L)

(M)

(A)

(M)

(A)

(A)

(L)

(A)
(V)

(V)

¿Cuántos cortes de la montaña hemos hecho? ¿A qué alturas?
¿De qué color hemos pintado las tierras que se hallan a 500 m de altura?

¿A qué altitud se encuentra
la montaña más alta?
¿Cómo lo sabes?
¿Entre qué altitudes se
encuentra la mayor parte de
la isla?
¿Cómo lo sabes?

(L)

Más de 1500 m

(M)

De 1000 a 1500 m

(A)

(V)

(L)
(A)

De 500 a 1000 m

De 0 a 500 m

CLAVE DE COLORES:
(V) - Verde.
(A) - Amarillo.
(M) - Marrón.
(L) - Lila o morado.

(V)

(M)

(M)
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1. Lee: las láminas «Situación de España en relación al Mundo» y «Otros territorios
que pertenecen a España». También el mapa que copiaste de la situación y límites
de España.
2. En el mapa mudo de la ficha coloca todos los nombres del mapa que copiaste.
También colorea (suavemente): verde, todos los territorios que forman España;
celeste, los mares y océanos.
3. Completa este texto sobre España y su situación:
España se encuentra en el Hemisferio N_______________ , al S______________
del continente E__________________.
La mayor parte del territorio español se localiza en la P______________________
I________________________, rodeada por el mar C_____________________, el océano ___________________________ y el mar M___________________________.
También forman parte de España las islas _________________________________
(situadas en el océano __________________), las islas __________________________
(situadas en el mar _____________________), así como las ciudades autónomas de
_______________________ y ________________________, localizadas en el
N____________________ de A___________________.
Otros territorios que pertenecen a España son (mirar mapa del punto 4): el islote del
P_____________________, el Peñón de V____________________________
______________________ y las islas C______________________________________
y del Peñón de A_________________________________. Todos ellos situados frente a
las costas marroquíes.
España tiene fronteras con otros países europeos y afrícanos:
- Al Norte se encuentran ____________________ y _________________________
- Al Sur, en la bahía de Algeciras y al lado de la Línea de la Concepción, se localiza
el _________________________________________________ que pertenece actualmente a Gran Bretaña.
- Ceuta y Melilla tienen sus fronteras con _________________________________
- Al Oeste se encuentra _______________________________________________
4. Mira este mapa con atención:

Meseta: cordilleras interiores y cordilleras que la bordean
Meseta

Cordilleras
interiores a
la Meseta

Situación y características: se encuentra en el centro de la península. Está formada por amplias llanuras (en submeseta sur:
la Alcarria o La Mancha; en submeseta norte: de la Humosa y de Masa) con una altitud media de 500 m , siendo más elevada
en el este que en el oeste lo que explicaría que sus ríos (Duero,Tajo, Guadiana y otros), desemboquen en el océano Atlántico.

Sistema
central

Situación: centro de la meseta.
Características: divide a la meseta en dos: submeseta norte y submeseta sur.
Sierras: Gata, Gredos, Guadarrama y Somosierra.
Mayor Altitud: Pico de Almanzor (2592m), en sierra de Gredos.
Situación: Submeseta Sur.

Montes
Características: presenta una menor altitud que el sistema central, con valles y montes bajos.
de Toledo Sierras: Montánchez y Guadalupe.
Mayor Altitud: Las Villuercas (1601 m), en sierra de Guadalupe.
Situación: borde Noroeste de la Meseta.
Características: separan a la Meseta del Macizo Galaico.
Sierras: Teleno y Segundera.
Mayor Altitud: Pico del Teleno (2188 m), en sierra Teleno

Montes
de León
Cordilleras que Cordillera
bordean la Meseta Cantábrica

Sistema
Ibérico

Sierra
Morena

Situación: borde Norte de la Meseta.
Características: separan a la Meseta del mar Cantábrico.
Mayores Altitudes: se encuentran en el este, en el macizo de los Picos de Europa. Cumbre de Torrecerredo
(2648 m) .

Situación: borde Este de la Meseta.
Características: Se va haciendo más ancho en dirección sureste, hacia el mar Mediterráneo.
Está dividido en dos zonas: Noroeste y Sureste.
Sierras: En N.O. : Demanda, Picos de Urbión y Del Moncayo. En SE: Albarracín y Montes del
Maestrazgo.
Mayor Altitud: Pico del Moncayo, en sierra Del Moncayo (2313 m).
Situación:borde Sur de la Meseta.
Características: Separan a la Meseta de la Depresión del Guadalquivir, con sierras poco elevadas.
Sierras: Aracena, Madrona y Alcaraz.
Mayor Altitud: Bañuela(1323 m), en sierra Madrona

Cordilleras exteriores a la Meseta y las depresiones
Macizo
Galaico

Cordilleras
exteriores a
la Meseta

Situación: Noroeste de la península ibérica, entre la Cordillera Cantábrica y los Montes de León.
Características: conjunto de montañas aisladas, de forma ondulada y de poca altitud (altitud media
entre 450 m y 550 m).
Sierras: Los Ancares y Manzaneda.
Mayor altitud: Cabeza de Manzaneda (1778 m), en sierra Manzaneda.
Situación: Al Norte de la península Ibérica, entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica.

Montes
Características: de escasa altitud, alternándose colinas suaves con sierras escarpadas.
Vascos Sierras: Aralar y Aizkorri.
Mayor Altitud: Pico Aitzgorri (1544 m).

Pirineos

Situación: Al Noreste de la península Ibérica, formando una frontera natural con Francia.
Características: Cordillera con alturas superiores a los 3000 m, que presenta un paisaje abrupto y de
pendientes bruscas o escarpadas. Tres zonas: Pirineo Navarro, Pirineo Aragones, Pirineo Catalán.
Mayor Altitud: Pico Aneto (3404 m).
Situación: Al Noreste de la península Ibérica, cerrando la depresión del Ebro y paralela a la costa catala-

Cordillera na.
Costero- Características: conjunto de sierras de escasa altitud ( entre 900 m y 1700 m).
Catalana Sierras:Montseny, Montsant y Monserrat.
Mayor Altitud: Turó de l´Home (1706 m).

Sistema
Bético

Depresiones

Situación: Al Sur y Sureste de la península Ibérica.
Características: paisaje variado, predominando en general zonas poco abruptas. Formado por dos cordilleras: Penibética y Subbética.
Sierras: Penibética (Serranía de Ronda y Sierra Nevada); Subbética (Sierras de Cazorla, Segura y la
Sagra).
Mayor Altitud: Pico Mulhacen (3478 m), en Sierra Nevada.

Situación: Noreste de la península Ibérica, entre Pirineos, Sistema Ibérico y Cordillera Costero-Catalana.
Ebro Características: atravesada por río Ebro, ensanchándose a medida que este río va hacia el mar (Mediterráneo) y formándo en su desembocadura un gran delta.
Situación: Sur de la península Ibérica, entre Sierra Morena y Sistema Bético.

Guadalquivir Características: atravesada por río Guadalquivir, ensanchándose a medida que este río va hacia el
océano Atlántico, formando una zona de marismas.
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1. Para hacer esta ficha vas a necesitar: leer con atención las páginas 102,103, 104
y 105 del libro de Conocimiento del Medio y el mapa del relieve de España que has
completado en clase.

2. Completa estas frases sobre la Meseta y sus Sistemas Montañosos:
- La Meseta se encuentra en el ______________ de la Península Ibérica.
- En su interior se encuentra el S______________________________ y los M ____
_______________________________________________.
- El Sistema Central divide a la Meseta en dos grandes zonas: ________________
________________________________________________________________________
- La Submeseta Norte está ocupada por el valle del río ______________________
- La Submeseta Sur contiene los valles de los ríos __________________________
______________________, separados ambos por los Montes de ___________________
3. Completa estas frases sobre los Sistemas Montañosos que bordean la Meseta:
- Los sistemas montañosos que bordean la Meseta son cuatro y se llaman: ______
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Los Montes de León se encuentran al ________________________, separando a
la Meseta del M_________________________________.
- La Cordillera Cantábrica se encuentra al ____________________, separando a la
Meseta del mar _______________________.
- El Sistema Ibérico se localiza al ______________________, separando la Meseta
de la D_____________________________________________.
- Sierra Morena se encuentra al _______________________, separando a la Meseta de la D________________________________________.
4. Completa estas frases sobre los Sistemas Montañosos exteriores a la Meseta:
- Los sistemas montañosos exteriores a la Meseta son cinco y se llaman: _______
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- El Macizo Galaico se localiza al ___________________________. Es un conjunto
de montañas ____________________________, que no forman una cordillera.
- Los Montes Vascos se localizan al _______________________. Separa la Cordillera __________________________ de los __________________________.
- Los Pirineos se encuentran al __________________________. Constituyen una
frontera natural entre ___________________________________________. En ellos está
el pico de __________ con ______________________ m.
- La Cordillera Costero-Catalana se localiza al _____________________. Separando la Depresión del ________________ del mar __________________________.
- El Sistema Bético se encuentra al _______________________________. Está formado por la ___________________________________________ y la _______________
_____________________________. En la cordillera ____________________________
se encuentra el ________________________ de ________________ m, que es la mayor
altitud de la ____________________________________________.

CEIP Ortega y Gasset
5. Completa estas frases sobre las Depresiones
del Ebro
del Guadalquivir:
Conocimiento
delymedio

Tema 8: El relieve de España

Nombre:

5º

Ficha nº
- La Depresión del Ebro se encuentra entre estos conjuntos montañosos: ________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Está atravesada por el río ______________________________.
- La Depresión del Guadalquivir entre estos conjuntos montañosos: ______________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Está atravesada por el río ______________________________.
6. Relaciona con flechas.
Pirineos

divide la Meseta en dos submesetas.

Sierra Morena

separa la Meseta del mar Cantábrico.

Sistema Central

son la frontera natural con Francia.

Cordillera Cantábrica

bordea la Meseta por el Sur.

Montes de Toledo

está formado por dos cordilleras.

Macizo Galaico

se encuentra en la Submeseta Sur.

Sistema Bético

separa Cordillera Cantábrica de Pirineos.

Montes Vascos

no es una cordillera.

7. Relaciona con flechas.
Montes de León

Andalucia (S,SE), Murcia (N), C.Valenciana (S)

Cordillera Cantábrica

Andalucia (N), Extremadura (S), Castilla- La Mancha (SO)

Sistema Ibérico

Castilla-León (E), La Rioja (S), Aragón (S,SO), Valencia (N,NO)

Sierra Morena

Cataluña (S,SE)

Macizo Galaico

Navarra (N), Aragón (N), Cataluña (N)

Pirineos

País Vasco, Navarra (O)

Montes Vascos

Castilla y León (N), Asturias, Cantabria

Cordillera Costero-Catalana

Castilla y León (NO), Galicia (SE)

Sistema Bético

Galicia

Conocimiento del medio
Nombre:

Tema 8: El relieve de España

8. Señala los territorios que forman España.

5º

CEIP Ortega y Gasset

Ficha nº

9. Indica el nombre de tres ríos que discurren por la Meseta Central.

10. Subraya los dos errores que hay en este texto.
«La depresión del Guadalquivir está al noreste de la Península. Tiene forma
triangular. Está recorrida por el río Guadalquivir y rodeada por los Sistemas
Béticos, los Pirineos y el océano Atlántico.»
11. Indica a qué unidad de relieve se refiere el siguiente texto.
«Conjunto de sierras situado al sur de la Península. Son poco elevadas,
menos de 1.300 metros, pero entre las montañas apenas hay valles,
lo que dificulta las comunicaciones entre la Meseta y Andalucía.»
12. Completa el mapa con los nombres de las unidades de relieve que faltan.

13. Estudia las páginas 102,103,104 y 105 del libro. Recuerda que es muy importante
que seas capaz de localizar en un mapa mudo del relieve de España (como los que hemos
trabajado en clase) todas las grandes unidades del relieve, sus conjuntos montañosos y
accidentes que hemos visto durante estos días.
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Completa con nombres de: sierras, máximas altitudes o partes del sistema montañoso.
SISTEMA CENTRAL
+
MACIZO GALAICO

+

CORDILLERA CANTÁBRICA

+

MONTES DE TOLEDO
+

MONTES VASCOS

SIERRA MORENA

+

+

MONTES DE LEÓN
CORDILLERA
COSTEROCATALANA

+

+

SISTEMA IBÉRICO
Cordillera Subbética

+

SISTEMA BÉTICO
Cordillera Penibética
+

PIRINEOS +
-

ISLA DE MALLORCA
+
ISLA DE TENERIFE

+

Completa con nombres de: sierras, máximas altitudes o partes del sistema montañoso.
Gata
Gredos
+ Almanzor (2.592 m)
Somosierra
Guadarrama

SISTEMA CENTRAL
Los Ancares
MACIZO GALAICO

Manzaneda
+ (Cabeza de Manzaneda 1.778m)

Picos de Europa
CORDILLERA CANTÁBRICA

+ Torrecerredo (2.648 m)

MONTES DE TOLEDO

Montánchez
Guadalupe
+ Las Villuercas (1.601 m)

MONTES VASCOS

Aizkorri
Aralar
+ Aitzgorri (1.544m)

Teleno
MONTES DE LEÓN
Segundera
+ Teleno (2.188 m)

Demanda

SISTEMA IBÉRICO

Picos de Urbión
Del Moncayo
+ Moncayo (2.313 m)

SIERRA MORENA

CORDILLERA
COSTEROCATALANA

Madrona
+ Bañuela (1.323 m)
Aracena
Alcaraz

Montsant
Montserrat
Montseny
+ Turo de l´home (1.706m)
Cordillera Subbética

SISTEMA BÉTICO

Albarracín
Maestrazgo

Cordillera Penibética

Cazorla
Segura
Sagra
Ronda
Sierra Nevada
+ Mulhacén (3.478m)

P. Navarro
PIRINEOS P. Aragones
+ Aneto (3.404m)
P. Catalán

ISLA DE MALLORCA

Tramontana
+ Puig Major (1.445 m)

ISLA DE TENERIFE

+ Teide (3.718 m)

Las costas y las islas de España ( I )

Atlánticas

Cantábrica

Situación: Norte de la península ibérica, extendiéndose desde desembocadura de río Bidasoa a punta
de Estaca de Bares. Baña costas del País Vasco, Cantabria, Asturias y una parte de Galicia.
Características: poco recortada y acantilada (rocosa y alta), con pequeñas rías y escasas playas.
Accidentes: golfo de Vizcaya, cabos (Machichaco, Ajo y de Peñas) y bahía de Santoña .

Atlántica
Gallega

Situación: Noroeste de la península ibérica, extendiéndose desde punta de Estaca de Bares hasta
desembocadura de río Miño, en límite con Portugal. Baña costas de gran parte de Galicia.
Características: muy recortada y acantilada, con numerosas rías.
Accidentes: cabos (de Ortegal y Finisterre) y rías (Ferrol, Pontevedra, Vigo).

Atlántica
Andaluza

Situación: Suroeste de la península ibérica, extendiéndose desde desembocadura de río Guadiana
hasta punta de Tarifa. Baña costas de parte de Andalucia (Cádiz, Huelva)
Características: baja, llana y arenosa.
Accidentes: ría de Huelva, golfo de Cádiz, cabo de Trafalgar y estrecho de Gibraltar.

Costas
Mediterránea
del Sur

Situación: Sur de la península Ibérica, extendiéndose desde punta Tarifa a cabo de Palos. Baña
costas de gran parte de Andalucia (Málaga, Granada, Almería) y de Murcia.
Características: baja y arenosa, con playas, alternándose con tramos acantilados.
Accidentes: peñón de Gibraltar, golfo de Almería, cabo de Gata.

Mediterránea
del Este

Situación: Este de la península Ibérica, extendiéndose desde el cabo de Palos hasta el límite con
Francia. Baña costas de una pequeña parte de Murcia y la totalidad de las comunidades de
Valencia y Cataluña
Características: la costa valenciana y una pequeña parte de la de Murcia, es baja y arenosa, con
dunas, pequeños deltas y albuferas (como el Mar Menor). Hay algunas partes rocosas como las
de los cabos de Palos y la Nao.
La costa catalana presenta, además de deltas, tramos bajos y arenosos, con playas, que se
alternan con zonas acantiladas, como las del cabo de Creus.
Accidentes: Mar Menor, golfos (Alicante,Valencia y Roses), delta del Ebro y cabos (de Creus y de
la Nao).

Mediterráneas

Las costas y las islas de España ( II )

Islas

Situación: al Este de la península ibérica, en mar Mediterráneo, frente a costas de Valencia.
Islas: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera
Baleareas Relive: prolongación de la cordillera subbética, poco elevada. Mayor altitud: Puig Major (1445m), en sierra
Tramontana (Mallorca). Sus costas son altas y recortadas, con pequeñas calas.
Situación: Suroeste, en océano Atlántico, frente a costa occidental de África.
Islas: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, la Gomera, la Palma y el Hierro.
Canarias Relive: origen volcánico (con crateres de volcanes, barrancos y superficies de lava enfriada). En Tenerife se
encuentra el pico más alto de España (Teide, 3.710 m). Sus costas son altas, poco recortadas y con grandes
acantilados. Sus playas son de arena negra (cenizas volcánicas) y blanca.

RELIEVE DE COSTAS E ISLAS
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Cuadro de costas e islas de España
Localización
Cantábrica

Atlántica
Gallega

Atlántica
Andaluza

Mediterránea
del Sur

Límites

N Península
Ibérica
País Vasco,
Cantabria, Asturias y
Galicia (Lugo)

Desde desembocadura de río Bidasoa hasta punta de Estaca de
Bares.

NO Península
Ibérica.
Galicia (Coruña,
Pontevedra)

Desde punta de Estaca de Bares hasta
desembocadura de río
Miño.

SO Península
Ibérica.
Andalucía
(Huelva, Cádiz).
S Península
Ibérica.
Andalucía (Cádiz,
Málaga, Granada,
Almería) y Murcia

E y NE Península
Ibérica.
Mediterránea Murcia, Valencia
del Este
y Cataluña.

Desde desembocadura del río Guadiana
hasta punta de Tarifa.
Desde punta de Tarifa hasta cabo de Palos.
Desde cabo de
Palos hasta límite con Francia.

Características de la costa
Poco recortada y acantilada, con pequeñas rías y escasas playas.

Baleares

Ibiza, Formentera,
Mallorca, Cabrera y
Menorca.

Canarias

SO de P.I., en
Atlántico, frente
a costa occidental de África.

Islas
Palma, Hierro,
Gomera, Tenerife,
Gran Canarias,
Fuerteventuray Lanzarote

Golfo de Vizcaya, cabo de
Machichaco, bahía de
Santoña, cabo de Ajo, cabo de
Peñas.

Muy recortada y acantilada,
con númerosas rías.

Cabo de Ortegal, ría del
Ferrol, cabo Finisterre, ría de
Pontevedra, ría de Vigo.

Baja, llana y arenosa

Ría de Huelva, golfo de
Cádiz, cabo de Trafalgar, estrecho de Gibraltar

Baja y arenosa, con playas, alternándose con zonas de acantilados.

Peñón de Gibraltar, golfo de
Almería, cabo de Gata

Valencia y Murcia: baja y arenosa, con dunas, pequeños deltas y albuferas. Hay también zonas rocosas.
Catalana: baja y arenosa, con deltas y playas. También zonas acantiladas.

Mar Menor, golfo de Alicante, cabo de la Nao, golfo de
Valencia, delta del Ebro, golfo de Roses, cabo de Creus

Islas

Este P.I., en mar
Mediterráneo,
frente a costas de
Valencia.

Accidentes

Altas, recortadas, con
pequeñas calas.

Altas, poco recortadas, con acantilados; playas de arena negra y blanca.

Relieve
Prolongación de Cordillera
Subbética, poco elevada (Puig
Major: 1445 m). Sierra Tramontana.
Relieve
Volcánico (cráteres, barrancos,
lava enfriada); Teide (3710m).

Cuadro de costas e islas de España
Localización

Límites

Características de la costa

Accidentes

Cantábrica

Atlántica
Gallega

Atlántica
Andaluza

Mediterránea
del Sur
Valencia y parte de Murcia:
Mediterránea
del Este

Catalana:
Islas

Relieve

Islas

Relieve

Baleares

Canarias

Conocimiento del medio
Nombre:

Tema 8: El relieve de España

5º

CEIP Ortega y Gasset

Ficha nº 4

1. Para hacer esta ficha vas a necesitar: leer con atención las páginas 122 y 123 del
libro de Conocimiento del Medio y el mapa de las costas e islas de España que has
trabajado en clase.
2. Copia tu mapa de las costas e islas de España en el mapa que se te da con esta
ficha.
3. Completa estas frases sobre cada uno de los tipos de costa de España:
- La costa Cantábrica se encuentra en el _____________________ de la Península Ibérica. Se extiende desde _________________________________ hasta _________
____________________________________. En nuestro mapa, hemos localizado en esta
costa estos accidentes: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- La costa Atlántica Gallega se encuentra al _____________________ de la Península Ibérica. Se extiende desde ______________________________ hasta __________
_____________________________________. En ella se localiza el cabo de _________
______________________________.
- La costa Atlántica Andaluza se encuentra al ___________________ de la Península Ibérica. Se extiende desde ________________________________ hasta __________
________________________________. En ella se localiza el golfo de ______________.
- La costa Mediterránea Sur se encuentra al ___________________ de la Península. Se extiende desde ____________________________________ hasta ____________
__________________________________. En nuestro mapa, hemos localizado en esta
costa estos accidentes: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- La costa Mediterránea Este se encuentra al ___________________ de la Península Ibérica. Se extiende desde _______________________________ hasta __________
___________________________________. En nuestro mapa, hemos localizado en esta
costa estos accidentes: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Relaciona con flechas:
Costa Cantábrica

Recta y baja, con un delta. En Norte, recortada y acantilada

Costa Atlántica Gallega

Alta y acantilada, con numerosas playas, rías y bahías.

Costa Atlántica Andaluza

Alta, acantilada y muy recortada, con muchas rías.

Costa Mediterránea Sur

Muy recta y baja, con amplias llanuras litorales y marismas.

Costa Mediterránea Este

Alta, acantilada y poco recortada.

Conocimiento del medio
Tema 8: El relieve de España

Nombre:

5º

CEIP Ortega y Gasset

Ficha
nº
5. Completa estos esquemas sobre el relieve de las islas Baleares y las islas
Canarias.

Islas Baleares

- Localización: _____________________________________________________
- Islas: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Relieve: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Costas: __________________________________________________________
___________________________________________________________________

- Localización: _____________________________________________________
Islas Canarias

- Islas: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- Relieve: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Costas: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Contesta a estas preguntas:
- ¿Cuál es el tipo de costa más recortada de España?. _______________________
_______________________________________________________________________
- ¿En que tipo de costas podrías encontrar unas marismas?. __________________
_______________________________________________________________________
- ¿Cómo se llama el tipo de costa que presenta Asturias, Cantabría y el País Vasco?. ___________________________________________________________________
- ¿En qué tipo de costa se encuentra el único delta de España?. _______________
_______________________________________________________________________
- ¿Qué Comunidades Autónomas comprende la costa Mediterránea Sur?. _______
_______________________________________________________________________
- ¿Si te bañaras en una playa de Cádiz o de Chiclana, en que costa estárías?. ____
_______________________________________________________________________
- ¿Si te bañaras en una playa de la provincia de Málaga, Granada o Almería, en que
costa estarías?. __________________________________________________________
- ¿A qué tipo de costas corresponderían las playas de la Comunidad Valenciana y las
de Cataluña?. ___________________________________________________________
7. Estudia las páginas 122 y 123 del libro. Recuerda que es muy importante que
seas capaz de localizar, en un mapa mudo del relieve de costas e islas de España
(como los que hemos trabajado en clase), los diferentes tipos de costa (incluido los
accidentes más importantes de cada tipo) y las islas que componen el archipiélago
Balear y Canario.

División política de España

TEMA 8: EL RELIEVE DE ESPAÑA

Situación de España

Territorios

Grandes unidades del relieve

Tipos de costas

Islas

TEMA 8: EL RELIEVE DE ESPAÑA

División política de España
España se organiza en Comunidades
y Ciudades Autónomas (19). Cada una
de estas se compone de una o varias
provincias (52).

Territorios
Gran parte de la península Ibérica, las islas Baleares
y Canarias, Ceuta y Melilla y otros territorios.

Grandes unidades del relieve

Situación de España
En el hemisferio Norte, al SO
de Europa, en la península Ibérica.

Tipos de costas

Islas

La Meseta: gran llanura elevada situada en el centro de la
península con una altitud media de 600 metros. Presenta
diferentes zonas: páramos, vegas y campiñas. Se extiende principalmente por las dos Castillas, Madrid y
Extremadura.

Costa Cantábrica: en N, desde desembocadura río Bidasoa hasta punta Estaca de
Bares. Poco recortada y acantilada, con pequeñas rías y escasas playas.

En el interior de la Meseta: hay dos cadenas montañosas:
Sistema Central (que la divide en Submeseta Norte y Sur)
y Montes de Toledo.

Costa Atlántica Gallega: en NO, desde punta Estaca de Bares hasta desembocadura
río Miño. Muy recortada y acantilada, con
númerosas rías.

Canarias: SO de P.I.,
en Atlántico, frente a
costa occidental de
África.
Relieve:Volcánico
(cráteres, barrancos,
lava enfriada); Teide
(3710m).
Costas: Altas, poco
recortadas, con acantilados; playas de arena negra y blanca.

Sistemas montañosos que bordean la Meseta: Montes de
León (NO), Cordillera Cantábrica (N), Sistema Ibérico (E) y
Sierra Morena (S)
Sistemas montañosos exteriores a la Meseta: Macizo Galaico
(NO), Montes Vascos (N), Pirineos (NE), Cordillera CosteroCatalana (NE) y Sistema Bético (S,SE, con dos cordilleras:
Penibética y Subbética).
Depresiones: Ebro (situada entre: Sistema Ibérico, Pirineos,
Cordillera Costero-Catalana y Montes Vascos) y Guadalquivir (entre Sierra Morena y Cordillera Subbética)

Costa Atlántica Andaluza: en S y SO, desde desembocadura Guadiana hasta punta
Tarifa. Baja, llana y arenosa.
Costa Mediterránea del Sur: en S y SE,
desde punta Tarifa hasta cabo de Palos.
Baja y arenosa, con playas, alternándose con zonas de acantilados.
Costa Mediterránea del Este: en E y NE,
desde cabo de Palos hasta cabo de
Creus. Valencia y Murcia: baja y arenosa, con
dunas, pequeños deltas y albuferas. Hay también zonas rocosas. Catalana: baja y arenosa,
con deltas y playas. También zonas acantiladas.

Baleares: E de P.I.,
en Mediterráneo,
frente a costas de Valencia.
Relieve: Prolongación
deCordillera
Subbética, poco elevada (Puig Major:
1445 m). Sierra Tramontana.
Costas: Altas, recortadas, con pequeñas calas.

Material para la construcción de mapas de curvas y mapa
tridimensional del relieve de España.
- 1 barra grande, o dos pequeñas, de plastilina verde
- 1 barra grande, o dos pequeñas, de plastilina amarilla
- 1 barra grande, o dos pequeñas, de plastilina marrón
- 1 barra pequeña de plastilina morada o lila
- 1 barra pequeña de plastilina blanca
- 1 tablero de madera, o cartón resistente, de tamaño A3
- 40 o 50 cm de hilo de pescar
- 5 alfileres grandes de coser
- Varios clips grandes para sujetar papeles
- Unas tijeras
- Una barra de pegamento
- Cera azul
- Una regla
- 1 bolsa grande y resistente para guardar la totalidad del material en
clase, con un asa para colgarla en tu mesa.
Este material deberás traerlo el lunes, día 23 de abril.

Conocimiento del Medio

1. Une cada palabra con su definición.
Colina:

- Conjunto de montañas que no se encuentran alineadas.

Macizo:

- Gran llanura situada a considerable altitud.

Meseta:

- Elevación natural del terreno, de menor altitud que una montaña o monte.

Depresión:

- Conjunto de sierras, o de montañas, entrelazadas entre sí.

Sierra:

- Porción de terreno que se encuentra a un nivel inferior, o de menor
altitud, que las tierras que la rodean.

Cordillera:

- Conjunto de montañas que están alineadas una detrás de otra.

2. Dibuja un golfo y un cabo. Define cada término.

3. Relaciona con flechas.
Pirineos

Divide la Meseta en dos submesetas.

Sierra Morena

Separa la Meseta del mar Cantábrico.

Sistema Central

Son la frontera natural con Francia.

Cordillera Cantábrica

Bordea la Meseta por el Sur.

Montes de Toledo

Está formado por dos cordilleras.

Macizo Galaico

Se encuentra en la Submeseta Sur.

Sistema Bético

Separa Cordillera Cantábrica de Pirineos.

Montes Vascos

No es una cordillera.

4. En el mapa del relieve de España, localiza y escribe:
- SISTEMA CENTRAL, Submeseta Norte, Submeseta Sur, MONTES DE TOLEDO,
MONTES DE LEÓN, CORDILLERA CANTÁBRICA, SISTEMA IBÉRICO, SIERRA MORENA, MACIZO GALAICO, MONTES VASCOS, PIRINEOS, CORDILLERA COSTERO-CATALANA, SISTEMA BÉTICO, Cordillera Subbética, Cordillera Penibética, DEPRESIÓN DEL
GUADALQUIVIR, DEPRESIÓN DEL EBRO.
- Las tres máximas altitudes de España.
5. Completa estas frases sobre la situación y territorios que forman España:
España se encuentra en el Hemisferio N_______________ , al S______________
del continente E__________________.
La mayor parte del territorio español se localiza en la P______________________
I________________________, rodeada por el mar C_____________________, el océano ___________________________ y el mar M___________________________.
También forman parte de España las islas _________________________________
(situadas en el océano __________________), las islas __________________________
(situadas en el mar _____________________), así como las ciudades autónomas de
_______________________ y ________________________, localizadas en el
N____________________ de A___________________.
Otros territorios que pertenecen a España son: el islote del
P_____________________, el Peñón de V____________________________
______________________ y las islas C______________________________________
y del Peñón de A_________________________________. Todos ellos situados frente a
las costas marroquíes.
España tiene fronteras con otros países europeos y afrícanos:
- Al Norte se encuentran ____________________ y _________________________
- Al Sur, en la bahía de Algeciras y al lado de la Línea de la Concepción, se localiza el
_________________________________________________ que pertenece actualmente
a Gran Bretaña.
- Ceuta y Melilla tienen sus fronteras con _________________________________
- Al Oeste se encuentra _______________________________________________
6. Repasa con diversos colores, en el mapa mudo de costas e islas, los diferentes
tipos de costa. Completa la leyenda del mapa con los nombres de los tipos de costa
y los colores que has utilizado. Escribe los nombres de los mares y océanos, y de
las islas que forman el archipiélago Balear y Canario.
7. Escribe en el anterior mapa mudo de costas e islas los siguientes accidentes
costeros: Punta Estaca de Bares, Cabo Finisterre, Golfo de Cádiz, Golfo de Vizcaya, Punta de Tarifa, Cabo de Palos, Cabo de Creus, Ría de Huelva, Golfo de Valencia, Cabo de
Gata.

8. Relaciona con flechas.
Poco recortada y acantilada.
Muy recortada y acantilada, con numerosas rías.

COSTA MEDITERRÁNEA SUR

COSTA ATLÁNTICA ANDALUZA

Baja y arenosa.

Baja y arenosa, con playas, alternándose con tramos acantilados.
En algunas comunidades, baja y arenosa, con dunas, pequeños deltas y
albuferas, alternándose con zonas
rocosas. En otra comunidad, además
de deltas, presenta tramos bajos y
arenosos con playas, que se alternan
con zonas acantiladas.

COSTA MEDITERRÁNEA ESTE

COSTA CANTÁBRICA
COSTAATLÁNTICA GALLEGA

9. Relaciona las siguientes sierras con sus correspondientes cordilleras y sistemas
montañosos.
Sierra de Guadalupe

SIERRA MORENA

Sierra Madrona

MONTES DE TOLEDO

Sierra de Montseny

MACIZO GALAICO

Sierra de Manzaneda

MONTES VASCOS

Sierra de Aizkorri

CORDILLERA COSTERO-CATALANA

