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Presentación del proyecto 

Saber Hacer cumple cuatro años. Es un proyecto de éxito, pero como  
la realidad educativa es cambiante, ha llegado el momento de actualizarlo.  
Por eso ha nacido Saber Hacer Contigo.

Saber Hacer Contigo incorpora importantes innovaciones metodológicas  
y pedagógicas que los docentes nos han reclamado para su práctica educativa,  
de ahí su nombre. El objetivo primordial es desarrollar en el alumnado las 
capacidades imprescindibles para los futuros ciudadanos y ciudadanas del siglo xxi:

  Las habilidades de comunicación

La comunicación es uno de los ejes esenciales 
del proyecto. A través de diferentes 
programas, presentes en todas las áreas,  
se trabajan las destrezas comunicativas:

– Tiempo para hablar. Comunicación oral. 

– Tiempo para leer. Competencia lectora.

–  Tiempo para escribir. Comunicación 
escrita.

  Las destrezas de pensamiento

Aprender a pensar y desarrollar  
el razonamiento lógico son otros de los ejes  
de Saber Hacer Contigo. Para ello se trabajan 
aquellas estrategias y rutinas que son 
necesarias para lograr un aprendizaje 
autónomo y eficaz, con el objetivo de que los 
alumnos y las alumnas adquieran habilidades 
de pensamiento de orden superior:

– Fortalecer la comprensión y sintetizar  
las ideas más importantes.

– Retener y recordar la información.

– Interrelacionar conocimientos entre sí.

La interiorización de estas estrategias y 
rutinas facilitará el control del pensamiento  
y una mayor eficacia a la hora de aplicar  
los nuevos conocimientos. A lo largo de las 
unidades se incluye una sección destinada  
al entrenamiento del pensamiento, que se 
destaca con un icono de color azul.

  La inteligencia emocional

La educación de las emociones es esencial 
para la educación integral del alumnado.  
Los objetivos fundamentales que se plantean 
en Saber Hacer Contigo versan en torno  
a estos aspectos:

– La identificación de las emociones propias 
y ajenas.

– La autogestión y la regulación emocional.

– La expresión de las emociones.

– Las habilidades sociales y la empatía.

Un icono de color rojo enmarca  
las actividades y propuestas encaminadas  
de forma específica al desarrollo  
de la inteligencia emocional.
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  La creatividad

La creatividad implica tener una imaginación 
viva, ser capaz de adaptarse a diferentes 
contextos y dar respuestas originales  
a situaciones o problemas inesperados.  
En nuestros libros se trabajan básicamente 
estas capacidades:

–  La búsqueda de estrategias personales  
e innovadoras.

–  La utilización de formas creativas  
de expresión. 

Las actividades que implican poner  
en juego la creatividad de manera especial  
se identifican con un icono de color verde.

 La autorregulación del aprendizaje

En Saber Hacer Contigo el alumnado  
tiene un papel activo en el proceso  
de enseñanza y se promueve la reflexión 
personal sobre su propio aprendizaje,  
para mejorar el conocimiento de sí mismos  
y detectar fortalezas y debilidades.  

A lo largo de las unidades se incluyen 
pequeñas rúbricas para que los alumnos  
y alumnas tomen conciencia de lo que han 
aprendido y valoren cómo lo han hecho.

  El trabajo cooperativo

Con el objetivo de que las alumnas  
y los alumnos desarrollen su capacidad  
de cooperar y sean capaces de trabajar 
juntos para alcanzar un objetivo común,  
en este proyecto se proponen actividades  
que requieren diferentes niveles  
de agrupamiento:

– Trabajo por parejas.

– Trabajo en equipo.

– Trabajo en grupo-clase.

Aquellas actividades en las que se sugiere 
trabajar por parejas o en equipo se 
identifican con distintos iconos. 

Además, al finalizar cada uno de los 
trimestres se incluye un pequeño proyecto 
denominado Cooperamos, en el que se 
ponen en juego diferentes técnicas de 
aprendizaje cooperativo.

Atendiendo a los últimos avances de la neurociencia, Saber Hacer Contigo 
también incorpora una propuesta de GAMIFICACIÓN para activar la emoción 
y la curiosidad del alumnado, grandes palancas del aprendizaje. En el proyecto 
se ofrecen dinámicas propias del juego que ayudarán a transformar el aula, 
creando un ambiente estimulante y motivador.
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Las actividades en las que tendrás que trabajar junto  
con un compañero o compañera están marcadas con este símbolo.

En aquellas actividades en las que aparezca este icono, 
tendrás que cooperar con los demás y trabajar en equipo.

Este icono identifica las actividades en las que tendrás 
que ejercitar de forma especial tu capacidad de reflexión 
para sacar conclusiones. 

PE
NS

AMIENTO

Con las propuestas que encontrarás en la sección de creatividad 
tendrás que poner en juego tu imaginación para aportar ideas 
originales. 

CR
EATIVIDAD

Las actividades que aparecen señaladas con este icono 
te animarán a expresar lo que sientes y a ponerte en el lugar 
de los demás.

EM
OCIONES

Iconos utilizados en este libro



• ¿Sabes qué es lo que están contemplando las personas  
de la fotografía? Describe cómo es.

• El lugar donde has pasado el verano, ¿se parece a este?

• ¿En qué lugares del mundo crees que podrías ver  
un paisaje así?

• ¿Te gustaría visitarlo? ¿Por qué? 

• Si pudieses ir, ¿en qué estación del año lo harías?  
Explica tus razones. ¿Qué ropa llevarías? ¿Meterías un bañador  
en la maleta? ¿Y unas gafas de sol?

• En los últimos años, la temperatura de la Tierra ha aumentado.  
¿Piensas que esto afectará a este paisaje? Explica a tus compañeras  
y compañeros los motivos.

Comenzamos
GEOGRAFÍA

Glaciar Perito Moreno, 
en Argentina.
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La representación de la Tierra

El globo terráqueo
La Tierra tiene forma esférica y la manera más precisa 
de representarla es en una esfera o globo terráqueo.
En un globo terráqueo se pueden ver:

•  Los polos, que son dos puntos situados en los 
extremos: el polo norte y el polo sur.

•  El ecuador, que es una línea imaginaria que divide 
el globo terráqueo en dos hemisferios: el hemisfe-
rio norte y el hemisferio sur.

•  El eje terrestre, que es una línea imaginaria incli-
nada que atraviesa el globo y une los polos. Alre-
dedor de este eje gira la Tierra.

Los mapas
Para poder reproducir la forma esférica de la Tierra 
en una superficie plana se inventaron los mapas.

Un mapa es una representación plana de la Tierra o 
de una parte de ella. Si representa toda la superficie 
de la Tierra se llama planisferio. La ciencia que se 
encarga de elaborar los mapas es la cartografía.

Los mapas no son todos iguales. Según la informa-
ción que contengan pueden ser: físicos, que repre-
sentan el relieve, las aguas… de un territorio (2); po-
líticos, que representan los países, las comunidades 
autónomas, las provincias… (3); o temáticos, que 
ofrecen información sobre un aspecto concreto: el 
clima, la población, las actividades económicas… (1)
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1.  Mapa temático.
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Comenzamos

Los elementos de los mapas
En los mapas se utilizan distintos elementos que nos ayudan a interpretarlos.

OBSERVA Y DESCUBRE

•  Observa el mapa (A) y calcula la distancia real entre Burlada y  
Zolina. Para ello, mide la distancia que hay entre ambas localidades  
en el mapa y multiplica esta medida por el valor de la escala.

• En el mapa (B), ¿cuántos kilómetros separan Cádiz de San Fernando?

Sierra de
la Demanda

Sierra C ebo llera

P i c o s d e U r b i ó n

Río Cidacos

RÍO EBROL A  R I O J A

Logroño
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Escala. Indica cuánto 
se ha reducido la 
superficie real para 
poder ser dibujada en 
el mapa.

Rosa de los vientos. 
Marca la orientación  
del mapa.

En los mapas, la escala se puede representar de for-
ma gráfica o numérica.

1 / 1.000.000

B

Escala numérica

Se expresa con una división. El dividendo indica la 
distancia en el mapa en centímetros y el divisor, la 
distancia en la realidad. En este mapa un centímetro 
equivale a un millón de centímetros en la realidad.

0 2

kilómetros

Escala

932834_comenzamosgeo_p11_h02_escala

A

Escala gráfica

Se expresa con un segmento. Las cifras nos indican 
cuánta distancia representa ese segmento en la rea-
lidad. En el ejemplo, un centímetro medido en el mapa 
equivale a dos kilómetros en la realidad.
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La localización en un mapa

Para localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre se ha ideado un 
sistema de líneas imaginarias: los paralelos y los meridianos.

¿Qué son los paralelos?

Los paralelos son líneas imaginarias que rodean la 
Tierra. 

•  El ecuador es el paralelo cero. 

•  Otros paralelos principales son el trópico de 
Cáncer y el círculo polar ártico, en el hemisferio 
norte, y el trópico de Capricornio y el círculo 
polar antártico, en el hemisferio sur.

Los paralelos se usan  
para medir la latitud,  
que es la distancia  
que hay entre  
cualquier  
punto de la  
Tierra y la línea  
del ecuador. 

Se mide en  
grados, que van  
desde los 0° del  
ecuador hasta los  
90° N y 90° S de los polos.

¿Qué son los meridianos?

Los meridianos son líneas imaginarias que unen el 
polo norte y el polo sur.

El meridiano de Greenwich es el meridiano cero  
y divide la Tierra en dos mitades o hemisferios:  
el hemisferio este y el hemisferio oeste.

Los meridianos se usan para  
medir la longitud, que es la  
distancia que hay entre  
cualquier punto  
de la superficie  
terrestre y el  
meridiano de  
Greenwich.

Los meridianos  
se numeran en  
grados de 0°  
a 180° hacia el  
este y hacia  
el oeste.
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Las coordenadas geográficas

Las coordenadas geográficas de un lugar son su latitud y su longitud.

Por ejemplo, las coordenadas del punto Z son 40° N y 10° O porque:

•  Está en el paralelo 40 al norte del ecuador; así, su latitud es 40° N.

•  Se encuentra sobre el meridiano 10 al oeste del meridiano de Greenwich; 
por tanto, su longitud es 10° O.
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ACTIVIDADES

1  USA LAS TIC. ¿Qué datos necesitaríais conocer para saber dónde se encuentra  
el glaciar Perito Moreno? ¿Qué indican esos datos? Averiguadlos.

2  ¿Cuáles son los paralelos y los meridianos principales? 

3  TIEMPO PARA HABLAR. Explica qué es un mapa, qué tipos de mapas existen,  
qué elementos aparecen en ellos y para qué sirve cada uno. 
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Tiempo para hablar
•  Describe cómo es el paisaje de la fotografía.

•  ¿Qué elementos del relieve observas? 
¿Cómo son los volcanes del fondo?  
¿Tienen todos la misma forma?

•  ¿Cómo es el terreno llano? ¿Por qué crees que 
es tan pedregoso? ¿Consideras que será fácil 
caminar por él? 

•  ¿Por qué es tan recta la carretera?

•  ¿Hay mucha o poca vegetación? ¿A qué crees 
que se debe?

•  ¿Te gustaría recorrer esta carretera? ¿Cómo 
te sentirías contemplando este paisaje?

¿Qué sabes ya?
•  ¿Cómo se disponen las montañas en el territorio 

de la Península?

•  ¿Cuál es el pico más alto de España? ¿Dónde 
se encuentra? 

•  ¿Qué es una meseta? ¿Y una depresión?

•  ¿Qué archipiélagos forman parte de España?

•  ¿Qué océanos y mares rodean España?

•  ¿En qué zona climática está España?  
¿Cómo afecta eso al clima?

•  ¿Qué ríos de España conoces? ¿A qué 
vertientes pertenecen?

1 Recorremos el medio  
físico de España

Parque Nacional de Timanfaya,  
en Lanzarote.
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El relieve de la península ibérica

El relieve de España se organiza en torno a la Meseta Central. Hay dos 
cadenas montañosas en su interior, cuatro cordilleras que la bordean, 
cinco cordilleras exteriores, dos depresiones y dos archipiélagos. (3)

Meseta 
Central

Es una extensa llanura elevada que ocupa el centro de la Península. (1) Su altitud  
media es de 600 m. En el este está más elevada que en el oeste.

Son terrenos llanos y de poca altitud, rodeados de tierras más altas y recorridos  
por ríos. Tienen forma triangular. Hay dos: la depresión del Ebro, al noreste,  
y la depresión del Guadalquivir, al suroeste.

Depresiones

Cordilleras

•  Sistema Central. Divide la Meseta en Submeseta Norte  
y Submeseta Sur, de menor altitud. Destacan las sierras  
de Gata, Guadarrama y Gredos.

•  Montes de Toledo, en el centro de la Submeseta Sur. 
Poseen poca altitud. Separan los valles de los ríos Tajo 
y Guadiana. 

•  Montes de León, al noroeste. Separan Galicia  
de la Meseta.

•  Cordillera Cantábrica, al norte. Destacan los Picos  
de Europa, con cimas altas y agrestes. (2)

•  Sistema Ibérico, al este. Sobresalen las sierras  
de la Demanda y del Moncayo y los Picos de Urbión. 

•  Sierra Morena, al sur. Separa la Meseta de la depresión 
del Guadalquivir. Tiene sierras más bajas que las cordilleras 
anteriores, como las de Aracena y Madrona. 

•  Macizo Galaico, al noroeste. Tiene poca altitud y sus 
cumbres son redondeadas. 

•  Montes Vascos, al norte. Constituyen una transición entre 
la Cordillera Cantábrica, al oeste, y los Pirineos, al este. 

•  Pirineos, al norte. Sus elevadas montañas forman frontera 
entre España y los países de Francia y Andorra. 

•  Sistema Costero-Catalán, al noreste. Son dos cadenas 
montañosas paralelas a la costa mediterránea. 

•  Sistemas Béticos, al sureste. Están formados por dos 
cordilleras: la Cordillera Penibética, paralela a la costa,  
y la Cordillera Subbética, al norte de la Penibética y de 
menor altitud. En la Cordillera Penibética está el pico 
Mulhacén, el más alto de la Península.

Cordilleras 
interiores

Cordilleras 
exteriores

Cordilleras 
que rodean  
la Meseta

2. Picos de Europa.

1.  Meseta 
Central.
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3. Mapa del relieve de España.

OBSERVA Y DESCUBRE

•  Localiza en el mapa, utilizando los puntos cardinales,  
las cordilleras peninsulares.

• Escribe el pico más alto de cada una.

•  ¿Qué forma geométrica tienen las depresiones? ¿Cuál está  
más abierta al mar? 

COMPARO  
Y CONTRASTO

  Piensa en qué se 
parecen y en qué  
se diferencian  
la Submeseta Norte  
y la Submeseta Sur.

PE
NS

AMIENTO

1  TRABAJA CON EL ATLAS.  
Copia en tu cuaderno  
y completa la tabla del  
relieve de la Península.

2  TIEMPO PARA HABLAR. El relieve de España, ¿es mayormente llano o montañoso?

ACTIVIDADES

Relieve peninsular

Unidad de relieve Se localiza en… Su relieve es…

… … …

932834_01_p15_h01_leyenda_espana_sico

ALTITUD
(En metros)

Más de 2.000

De 1.500 a 2.000

De 1.000 a 1.500

De 700 a 1.000

De 400 a 700

De 0 a 400

Cumbres principales

Principales ríos
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El relieve de las islas

Las islas Baleares
Las islas Baleares se localizan en el mar Mediterráneo, al este de la 
Península. Su relieve es una prolongación de los Sistemas Béticos, 
aunque con una altura menor.

El archipiélago balear está formado por cinco islas: Mallorca, Menorca, 
Ibiza, Formentera y Cabrera, y algunos islotes. (1)

•  Mallorca es la isla de mayor tamaño y la que tiene un relieve más 
variado. Destacan las sierras de Tramuntana, al norte, donde se si-
túa el pico Puig Major, y de Llevant, (2) al este, y el Pla, que es una 
amplia llanura en el centro de la isla.

•  Menorca posee un relieve de poca altitud. Las mayores alturas se 
localizan en el noreste. 

•  Ibiza tiene también montañas de poca altitud.

•  Formentera es una isla llana. Junto con Ibiza, forma las islas Pitiusas.

•  Cabrera tiene un relieve accidentado. Junto con varios islotes, cons-
tituye el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera.

El territorio de España cuenta con dos archipiélagos: las islas 
Baleares y las islas Canarias.

1. Mapa del relieve del archipiélago balear.

2. Sierras de Llevant.
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OBSERVA Y DESCUBRE

•  Localiza en el mapa de Baleares  
el pico más alto de cada isla.

•  Fíjate en el mapa de Canarias.  
¿Cuáles son las islas con mayor  
altitud?

932834_01_p16_h01_baleares_localizacion

932834_01_p16_h01_leyenda_baleares_�sico

España en Europa
4.º por su extensión.
Supone casi el 5% de la
super�cie europea.

ALTITUD
(En metros)

Más de 1.000

De 400 a 1.000

De 0 a 400

Cumbres principales
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1

Las islas Canarias
Las islas Canarias se encuentran en el océano Atlántico, al oeste de 
África. Son de origen volcánico y comprenden ocho islas: La Gracio-
sa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La 
Palma y El Hierro, y varios islotes. (3)

•  La Graciosa es la isla más pequeña y de menor altitud. Su pico más 
alto es Agujas Grandes (266 m).

•  Lanzarote alcanza su mayor altura en Peñas del Chache. En el cen-
tro y sur se sitúan los volcanes de Timanfaya.

•  Fuerteventura está situada entre Lanzarote y Gran Canaria. En su 
relieve predominan las llanuras.

•  Gran Canaria tiene las mayores alturas en el centro de la isla y la 
altitud va descendiendo hacia la costa.

•  Tenerife es la isla más grande de Canarias. En ella está el Teide, el 
pico más alto de España (3.718 m).

•  La Gomera tiene su cumbre más alta en el centro de la isla. Es el 
pico Garajonay.

•  La Palma posee un relieve muy montañoso. Al norte está la Caldera 
de Taburiente, donde se encuentran las máximas alturas de la isla.

•  El Hierro tiene un relieve formado por muchos volcanes.

1  Indica en qué isla y archipiélago 
se localizan estas formas del 
relieve: Teide, sierra de 
Tramuntana, Garajonay, Pla.

2  Copia y completa esta tabla. 
Después, haz otra similar  
para Canarias.

Islas Baleares

Dónde están …

Nombre de las islas …

Picos más altos …

ACTIVIDADES

3. Mapa del relieve del archipiélago canario.
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España en Europa
4.º por su extensión.
Supone casi el 5% de la
super	cie europea.

ALTITUD
(En metros)

Más de 2.000

De 1.500 a 2.000

De 1.000 a 1.500

De 700 a 1.000

De 400 a 700

De 0 a 400

Cumbres principales
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¿Cómo son las costas?

España tiene una costa muy extensa bañada 
por el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y 
el mar Cantábrico. (5)

La costa cantábrica
La costa cantábrica se extiende desde la frontera 
con Francia hasta la punta de Estaca de Bares. (1)
En esta costa, predominan los acantilados, con 
pequeñas playas. 

Destacan también amplias rías, como la del Nalón, 
y otros accidentes geográficos, como el golfo de 
Vizcaya, los cabos de Matxitxako, Ajo y Peñas y la 
punta de Estaca de Bares.

La costa atlántica
El océano Atlántico baña tres zonas distintas:

Costa gallega

•  Va desde Estaca de Bares 
hasta Portugal.

•  Es rocosa y recortada, 
con muchos entrantes y 
salientes de mar. 

•  Destacan las rías, como  
las de Vigo, Pontevedra  
y Arousa (2), y los cabos 
Fisterra y Ortegal. 

Costa andaluza

•  Va desde la frontera con 
Portugal hasta la punta de 
Tarifa.

•  Es baja, arenosa y llana, 
con playas amplias, (3) 
marismas y dunas.

•  Destacan el golfo de Cá-
diz, el cabo de Trafalgar y 
el estrecho de Gibraltar.

Costa canaria

•  Las islas situadas al oeste 
tienen las costas altas y 
rocosas, mientras que las 
islas situadas al este tie-
nen una costa baja.

•  Tenerife y Gran Canaria 
tienen costas rocosas en 
el norte (4) y arenosas 
en el sur.

2.  Ría de Arousa, en Galicia. 4.  Los Hervideros, en Tenerife.

OBSERVA Y DESCUBRE

•  ¿Por qué comunidades se extiende cada 
costa? Haz una tabla con el nombre  
de cada costa y sus límites.

1. Punta de Estaca de Bares.

3.  Costa de Huelva.
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La costa mediterránea
La costa mediterránea es la más extensa. Se distin-
guen en ella cuatro zonas:

•  Costa mediterránea de Andalucía. Es una cos-
ta rectilínea en la que se alternan amplias zonas 
llanas con acantilados. Destacan el cabo de Gata 
y el golfo de Almería. (6)

•  Costa levantina. Comprende las costas de la 
Región de Murcia y de la Comunitat Valenciana. 
Tiene amplias playas, sobre todo en la zona del 
golfo de Valencia. Entre los accidentes costeros 
destacan los cabos de Palos y de la Nao, y las 
lagunas litorales del mar Menor y l'Albufera.

•  Costa catalana y balear. Alternan las costas al-
tas y rocosas, como el cabo de Creus, con 
las costas bajas y arenosas que forman calas. 

•  Costa de Ceuta y de Melilla. La costa de Ceuta 
es baja y recortada, mientras que la de Melilla es 
alta y rocosa.

5. Mapa de las costas de España.
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6. Costa de Almería.

1  ¿Qué mares bañan las costas españolas?

2  TRABAJA CON EL ATLAS. Haz una tabla en 
tu cuaderno que recoja los accidentes 
costeros de cada tipo de costa.

ACTIVIDADES
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Son cortos y de caudal abun-
dante. Su régimen es regular, 
porque corren por tierras de 
lluvias frecuentes. El más largo 
es el Miño. (1)

Son cortos, excepto el Guadal-
quivir (3) y su afluente el Genil, 
e irregulares. Además de estos, 
destacan los ríos Odiel, Tinto y 
Guadalete. 

Son largos y caudalosos, con 
estiaje en verano y crecidas 
en primavera y otoño. Desta-
can el Duero, (2) el Tajo y el 
Guadiana.

¿Cómo son las aguas?

Los ríos son distintos según el clima y el relieve de las tierras que 
atraviesan. Donde hay precipitaciones escasas se forman barran-
cos, ramblas y torrentes, por donde solo discurre el agua cuando 
llueve. En España hay tres vertientes hidrográficas. (4)

La vertiente cantábrica
Se extiende por el norte de la Península. Comprende los ríos que de-
sembocan en el mar Cantábrico, como el Nervión, el Bidasoa, el Eo…

Los ríos son cortos y con fuerte pendiente, pues nacen en monta-
ñas próximas a la costa. Su caudal es regular y abundante, ya que 
atraviesan zonas con precipitaciones frecuentes todo el año.

La vertiente atlántica
Es la más extensa. Se extiende por el oeste peninsular y Canarias. 
Comprende los ríos que desembocan en el océano Atlántico. En Ca-
narias no hay corrientes continuas de agua, sino barrancos. 

Los ríos atlánticos son largos, porque nacen lejos del océano Atlán-
tico. Su régimen es irregular. Se clasifican en tres grupos:

OBSERVA Y DESCUBRE

•  ¿Qué representan los colores 
utilizados en el mapa? 

•  ¿En qué mares desembocan 
los ríos de las distintas 
vertientes?

•  ¿Qué ríos españoles 
desembocan en otro país?

QUÉ SABES YA

El territorio por el que discurren un 
río y sus afluentes se llama cuen-
ca hidrográfica. Las cuencas cu-
yos ríos, barrancos y torrentes 
vierten sus aguas a un mismo mar 
forman una vertiente.

2.  Río Duero.1.  Río Miño. 3.  Río Guadalquivir.

Ríos de Galicia Ríos de la Meseta Ríos de Andalucía
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La vertiente mediterránea
Incluye los ríos, torrentes y ramblas que vierten sus 
aguas al mar Mediterráneo, como el Ebro, el Júcar, 
el Segura, el Turia y el Llobregat.

Salvo el Ebro, los ríos mediterráneos, son cor-
tos y tienen poco caudal, porque pasan por zo-
nas de precipitaciones escasas. Su régimen es 
irregular, con estiaje en verano y crecidas en 
primavera y otoño.

El Ebro es una excepción. Nace en la Cordillera 
Cantábrica, lejos del mar en el que desemboca, por 
lo que es un río largo. Es también muy caudaloso, 
porque recibe agua de muchos afluentes.

En la vertiente mediterránea hay ramblas y torren-
tes, que pueden desbordarse cuando se producen 
fuertes tormentas y provocar inundaciones.

1  TIEMPO PARA ESCRIBIR. ¿Qué vertientes 
hay en España? Describe cada una de ellas.

2  TRABAJA CON EL ATLAS. Completa en tu 
cuaderno un esquema como este para los ríos 
Miño, Ebro, Duero, Tajo, Guadiana 
y Guadalquivir.

Río Duero

Afluentes 
por la izquierda

…

Afluentes 
por la derecha

…

ACTIVIDADES

4. Mapa de las vertientes de España.
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El clima oceánico
Se da en el norte peninsular.

•  Temperaturas: suaves todo el año debido a la 
proximidad al mar. Los veranos son frescos y los 
inviernos, templados.

•  Precipitaciones: copiosas y regulares, porque se 
reparten en todas las estaciones.

La vegetación es abundante. Predominan los bos-
ques de árboles de hoja caduca, (1) como robles, 
hayas y castaños, y los prados.

El clima de montaña
Se da en las cumbres que están por encima de los 
1.500 metros de altitud. 

•  Temperaturas: muy bajas en invierno, por debajo 
de 0 ºC, y frescas en verano, en torno a los 15 ºC.

•  Precipitaciones: abundantes. En invierno, suelen 
caer en forma de nieve.

La vegetación es escasa. En las cumbres hay pra-
dos naturales (2) y en las zonas de menor altitud, 
bosques de robles, pinos y abetos.

El clima subtropical
Es propio de las islas Canarias, situadas cerca de la 
zona cálida de la Tierra.

•  Temperaturas: suaves todo el año. Presentan 
pocas variaciones entre las estaciones.

•  Precipitaciones: escasas, aunque más frecuen-
tes en el norte de las islas. En la zona sur y en las 
islas más próximas a África, como Lanzarote y 
Fuerteventura, apenas llueve.

La vegetación es muy rica en especies endémicas, 
es decir, que no crecen en ningún otro lugar: pino 
canario, tabaiba, cardón… (3) También es propia la 
laurisilva, un bosque húmedo donde abunda el laurel.

¿Cómo son el clima y la vegetación?

En España se diferencian cuatro tipos de cli-
mas: oceánico, de montaña, subtropical y me-
diterráneo. (4)

1. Selva de Irati, en Navarra.

2. Prados en los Pirineos.

3. Tabaibas y cardones en Tenerife.

cardones tabaibas
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1

1  ¿Qué climas hay en 
España? ¿Dónde se da 
cada uno? 

2  TIEMPO PARA ESCRIBIR. 
¿Qué vegetación crece 
en cada zona climática? 
Describe cómo es 
y relaciónala con las 
temperaturas y las 
precipitaciones de la zona 
en la que crece.

ACTIVIDADES

El clima mediterráneo
Predomina en la mayor parte de la península ibérica, Ceuta, Melilla y las 
islas Baleares. Hay tres variedades: mediterráneo típico, de interior 
y seco.

•  Mediterráneo típico. Tiene temperaturas suaves en invierno y cáli-
das en verano. Las precipitaciones son escasas e irregulares, y en 
verano apenas llueve.

•  Mediterráneo de interior. Presenta temperaturas extremas: frías en 
invierno y cálidas en verano. Las precipitaciones son escasas, y en 
invierno se producen algunas en forma de nieve.

•  Mediterráneo seco. Las temperaturas son suaves en el litoral y más 
elevadas en el interior. Las precipitaciones son muy escasas y los 
veranos, extremadamente secos.

La vegetación es variada, pero escasa. Predominan los matorrales, los 
arbustos de jara, retama o romero y los bosques de encinas, alcorno-
ques y pinos, que resisten la sequedad del verano. En las zonas más 
áridas crecen chumberas, espartos y palmitos, y en las zonas más frías 
del interior, la sabina y el enebro.
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4. Mapa de los climas de España.
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Paisaje de montaña

En los grandes sistemas montañosos nacen los principales ríos 
peninsulares y puede haber lagos de origen glaciar.

•  Poblamiento: hay localidades pequeñas y están mal comunicadas.  
El escaso poblamiento, debido a las dificultades del relieve  
y el clima, hace que los paisajes estén generalmente poco 
transformados.

•  Actividades económicas: se practica la ganadería, porque  
hay pastos. El turismo tiene cada vez más importancia. (3)

3. Estación de esquí en Sierra Nevada.

Los paisajes españoles son variados. Se pueden clasificar en cua-
tro tipos: atlántico, canario, de montaña y mediterráneo.

Paisaje canario

En Canarias, las islas orientales están muy erosionadas, mientras que  
el resto son abruptas y montañosas.

•  Poblamiento: es disperso en las zonas rurales y de interior, y urbano  
en la costa, donde se sitúan las capitales. (2)

•  Actividades económicas: las principales actividades son el turismo,  
que ha transformado mucho el paisaje de costa, y los transportes.  
La industria se dedica fundamentalmente a la transformación de 
productos agrarios y al refino de petróleo.

2. Las Palmas de Gran Canaria.

Paisaje atlántico

Se extiende por el norte peninsular, donde crecen un bosque denso  
de hayas, robles y castaños y abundantes prados.

•  Poblamiento: las principales ciudades se sitúan en la costa y en las 
zonas llanas. En el interior predominan los poblamientos dispersos, 
donde las viviendas están muy separadas entre sí. (1)

•  Actividades económicas: la industria ha perdido peso, pero hay 
polígonos industriales y parques tecnológicos alrededor de las 
ciudades. Los servicios tienen mucha importancia, sobre todo el 
comercio y el turismo. En la montaña es importante la ganadería, 
porque hay muchos pastos.  

1. Poblamiento disperso en Cantabria.

Recorremos los paisajes españoles
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1

1  Explica la diferencia entre un poblamiento disperso  
y un poblamiento concentrado.

2  Copia en tu cuaderno y completa la tabla.

ACTIVIDADES

Paisaje mediterráneo

Es el paisaje que predomina en España. Alterna las 
extensas llanuras del interior, recorridas por los 
grandes ríos, (5) con las playas, acantilados y 
marismas del litoral.

En algunas áreas el bosque mediterráneo casi ha 
desaparecido, como consecuencia de las actividades 
agrícolas, ganaderas e industriales y del intenso 
turismo. Este último ha modificado profundamente 
algunas zonas de costa.

•  Poblamiento: concentra algunas de las ciudades 
más grandes y pobladas de España: Madrid, 
Zaragoza, Sevilla… en el interior; Barcelona, 
València, Málaga… (4) en la costa. Aunque gran 
parte del territorio está despoblado, sobre todo en 
el interior, también hay pueblos rodeados de 
campos de cultivo.

•  Actividades económicas: en las ciudades hay un 
gran desarrollo del comercio, la industria, que se 
concentra en polígonos industriales alrededor de 
las ciudades, y los transportes. El turismo es una 
actividad muy importante.

OBSERVA 
Y DESCUBRE

•  ¿Qué fotografías 
muestran un paisaje 
menos transformado? 
¿A qué crees que 
se debe?

•  ¿Qué parecidos 
y diferencias observas 
entre las fotografías 
de Málaga  
y Valladolid?

Paisajes

Tipos Localización Características

… … …

3  USA LAS TIC. Busca fotografías representativas de cada tipo 
de paisaje. Después, comenta con tu pareja los elementos 
más significativos en cada caso.

5. Paisaje mediterráneo de interior: Valladolid.

4.  Paisaje mediterráneo de costa: Málaga.
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1  USA LAS TIC. ¿Quién fue Alexander von Humboldt? (2)  
Escribe una breve biografía. 

2  ¿Sobre qué investigó Humboldt en Tenerife?  
¿Qué aportaciones hizo al conocimiento de la isla?

3  ¿Qué fue lo que más le impresionó de la isla? ¿Cómo lo sabes? 

4  Observa la fotografía del Teide y descríbela. ¿Son lo mismo 
una montaña y un volcán? 

5  VALORES. El Teide es un espacio protegido y constituye 
uno de los quince parques nacionales de España. (1) Piensa 
en alguna razón por la que creas que debe ser protegido 
y explícasela a tus compañeros y compañeras.

TIEMPO PARA LEER

Humboldt sube al Teide

Durante los siglos xviii y xix, numerosos científi-
cos europeos se embarcaron en viajes por los 
distintos continentes para realizar estudios sobre 
la naturaleza. 

En uno de esos viajes, Alexander von Humboldt, 
un explorador, geógrafo y naturalista alemán, 
partió del puerto de A Coruña y llegó a la isla de 
Tenerife. Era el 19 de junio de 1799. Allí hizo es-
cala antes de cruzar el océano rumbo a tierras 
americanas.

Humboldt recorrió la isla y ascendió al volcán 
Teide. Midió su altura con bastante exactitud y 
también realizó investigaciones sobre el relieve, 
las rocas y las plantas de Tenerife. 

Cuando estaba en la cumbre del Teide, Hum-
boldt escribió en su diario: «El pico Teide se 
mostró en un claro por encima de las nubes. 
Solo la cúspide era visible, su cono se proyecta-
ba sobre el fondo azul más puro…». 

No solo hizo aportaciones científicas sobre el pai-
saje, sino que también describió cómo era la po-
blación canaria. Los 3.718 metros del Teide y la 
belleza del valle de La Orotava ejercieron tanta 
influencia sobre él que a su partida llegó a decir: 
«Me voy casi con lágrimas en los ojos. Quisiera 
vivir aquí para siempre».

1. Parque Nacional del Teide, en Tenerife.

2. Alexander von Humboldt.
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Obtén conclusiones

2  Una vez organizada la información, decide a qué tipo de clima de España  
pertenece cada climograma y justifica tu respuesta. Compara el resultado con  
otros compañeros y compañeras para ver si habéis llegado a la misma conclusión.

SABER HACER

Interpreto y comparo climogramas
Para interpretar y comparar climogramas, hay que fijarse en la línea de 
las temperaturas y en las barras de las precipitaciones. Recuerda estos 
aspectos fundamentales:

1

Temperaturas

•  Se miden en el eje 
vertical de la izquierda.

•  La línea roja muestra 
las temperaturas  
medias de cada mes 
del año.

Precipitaciones

•  Se miden en el eje 
vertical de la derecha.

•  Las barras azules 
muestran las 
precipitaciones totales 
de cada mes.

Compara los climogramas

1  Observa cada climograma y responde.

•  ¿Hay mucha diferencia de temperatura en cada climograma entre el mes  
más frío y el más cálido? Calcula la amplitud térmica.

•  ¿Qué meses tienen más precipitaciones en cada caso? ¿En cuáles  
llueve menos?

•  ¿Llueve a lo largo de todo el año? ¿Alguno tiene sequía estival?  
¿En qué te has fijado para saberlo?
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QUÉ SABES YA

Un climograma es  
un gráfico en el que  
se representan las 
temperaturas y las 
precipitaciones de un 
lugar durante un periodo 
de tiempo.

Repasa en la página  
24 de Lo esencial  
de Ciencias Sociales  
qué es un climograma.
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1  TABLA. Completa en tu cuaderno la tabla siguiente:

Meseta Central

Cordilleras interiores Cordilleras que la rodean Cordilleras exteriores

… … …

2  Copia este croquis de España en tu cuaderno y realiza las actividades. 

•  Colorea las 
unidades del 
relieve según 
la leyenda.

•  Escribe en tu 
cuaderno 
el nombre que 
corresponde 
a cada número.

•  Escribe en el 
mapa: cabo 
Fisterra, golfo de 
Vizcaya, golfo 
de Valencia, 
punta de Tarifa.

3  ESQUEMA. Copia y completa en tu cuaderno este esquema. Después, responde.

COMPRUEBO MI PROGRESO

4

10

11

12
13

14

15

16

8
7

6

9

2
3

1
Meseta

Cordilleras  
interiores

Cordilleras que  
rodean la Meseta

Cordilleras  
exteriores

Archipiélagos

Depresiones

5

... ...

...... ...

...

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

costas españolas

•  Describe cómo es cada tipo de costa.

•  Si una persona extranjera quisiera pasar sus vacaciones en una extensa  
playa de arena, ¿qué costa española le recomendarías? ¿Por qué?
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4  Dibuja y completa en tu cuaderno un mapa de España como este. 

•  Colorea cada una de las vertientes del color que se indica  
en la leyenda.

•  Escribe el nombre de los ríos y de los mares que faltan.

•  Dibuja y escribe el nombre de las cordilleras que separan las vertientes  
atlántica y mediterránea. 

•  Dibuja y anota el nombre de la cordillera en la que nacen los ríos  
de la vertiente cantábrica.

5  Imaginad que os encargan la construcción de una carretera en Andalucía. ¿En qué 
parte de nuestra comunidad sería más fácil hacerla? ¿Por qué lo pensáis? Escribid 
vuestras conclusisones.

6  Observa la fotografía y responde  
en tu cuaderno.

•  Describe cómo es este paisaje.

•  ¿Está poco transformado o muy  
transformado?

•  ¿Cómo es la vegetación? ¿Qué tipo  
de clima crees que tiene?

•  ¿Cómo es el poblamiento?

•  ¿A qué tipo de paisaje corresponde?  
Justifica tu opinión. 
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7  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre los climas de España. 
Después, completa otra tabla similar sobre los climas de Andalucía.

8  TRABAJA CON EL ATLAS. Identificad qué unidades del relieve tendrán que atravesar 
los ciclistas de esta ruta por España.

•  Tomarán la salida en una llanura elevada.

•  Luego pasarán por una cordillera que separa  
la llanura elevada del mar Cantábrico.

•  Recorrerán una zona de costa con muchas rías  
y luego pasarán por una muy recortada hasta  
llegar a la cordillera que une España con Francia. 

•  Irán por una depresión de poca altitud recorrida  
por un río que desemboca en el Mediterráneo.

•  Atravesarán un sistema montañoso situado  
al este de la Meseta Central. 

•  Subirán hasta el sistema montañoso donde  
está el pico más alto de la Península.

Climas de España

Temperaturas Precipitaciones Vegetación

Oceánico … … …

Mediterráneo… … … …

Mediterráneo… … … …

… … … …

… … … …

COMPRUEBO MI PROGRESO

¿CÓMO LO HE HECHO? Responde en tu cuaderno.

 ¿Qué sabías antes de los paisajes de España? ¿Qué sabes ahora?

  ¿Cuántos ríos y sistemas montañosos de España eres capaz  
de localizar en un mapa?

 ¿Qué has aprendido sobre el clima de España?

Pon nota a tu trabajo en esta unidad.
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