
EJERCICIOS PRÁCTICOS. 
RELIEVE, CLIMA VEGETACIÓN 

RÍOS.





a) Enumere, ordenados de Norte a Sur, la letra y nombre 
correspondiente, de los sistemas de relieve que aparecen 
en el gráfico. 

Db) Enumere, ordenados de Norte a Sur, la letra y nombre 
correspondiente, de los sistemas de los ríos que fluyen en 
los valles del gráfico. 



c) De los sistemas de relieve, diga, con letra 
y nombre, cuáles de ellos son: 
1) Interiores a la Meseta.. 2) Periféricos a la 
Meseta (3) Exteriores a la Meseta. (B)



¿Qué ríos de los que ha identificado 
desembocan en el Océano Atlántico? 







a) Nombre y número de las unidades de relieve exteriores a la 
Meseta: 
b) Nombre y número de las unidades de relieve interiores de la 
Meseta: 



Nombre y número de las unidades de relieve 
periféricas de la Meseta: 
. 



c) Nombre y números de los principales tipos de roquedo de 

la Península: 
-



c) Nombre y números de los principales tipos de roquedo de 

la Península: 





a) Enumere, por separado, con sus números y nombre: las 
unidades interiores de la Meseta; las periféricas de la Meseta; y 
las exteriores a la Meseta. 
Unidades Interiores de la Meseta: 
-Unidades Periféricas a la Meseta: 
-Unidades Exteriores a la Meseta: 





b) ¿Qué Comunidades Autónomas tienen parte o todo su 
territorio asentado sobre la Iberia silícea en el Oeste 
peninsular? 
c) ¿Qué relación básica guarda cada una de estas tres Iberias 
con distintos usos y aprovechamientos del territorio? 













a) Compare las precipitaciones que se reciben en el Noroeste peninsular y las que se

recogen en el Sureste de la península. Diga las diferencias que existen y explique las

posibles causas.



b) Comente la relación existente entre los valores de precipitaciones y el

relieve de la Península.





c) Diga el nombre de las provincias que se ven afectadas por 
la máxima torrencialidad de las precipitaciones. 





a) Nombre las provincias afectadas por el clima 
subdesértico. Razone la situación de este clima en 
España. 



b) Nombre las comunidades autónomas afectadas por el 
«clima oceánico». Razone la situación de este clima en 
España. 



c) El clima de montaña está relacionado con 
los altos relieves. Diga el número y el nombre 
de los relieves señalados y explique los 
efectos que produce el relieve en el clima. 





1) En la figura siguiente se representa un mapa del 
tiempo que afecta a la Península Ibérica. Analícelo y 
conteste a las siguientes preguntas: 
a) Diga que centros de acción atmosférica hay en el 
mapa, y sitúelos geográficamente. 
-



b) Diga que tipo de frentes aparecen en el mapa y sitúelos 
geográficamente. 
) 



c) Diga que tipos de tiempo se estarán produciendo, 
tanto en la Península Ibérica como en las Islas 
Canarias. 



En el siguiente mapa se representan las distintas 
formaciones vegetales de España. Con la información que 
contiene, conteste a las siguientes preguntas: 





Diga las Comunidades Autónomas sobre las que se localizan 
los robledales en general, y el hayedo. 

Diga las provincias sobre las que se extiende el matorral 
subdesértico. 



Explique la relación que existe entre la distribución de las 
formaciones vegetales citadas y otros elementos del medio 
natural. 



El mapa representa la distribución del alcornoque en la 
Península Ibérica. Analícelo y
responda a las siguientes preguntas:
a) Diga el nombre de las cinco Comunidades Autónomas 
donde se localiza predominantemente.
b) Qué relación existe entre esta distribución y la litología 
peninsular.
c) Explique qué actividades económicas están relacionadas 
con esta especie vegetal.





Los mapas representan la 

distribución de cuatro especies 

arbóreas en la Península Ibérica.

Obsérvelos y responda a las 

siguientes preguntas:

a) Diga el nombre de las provincias en 

cuyo territorio se encuentra el haya.

b) ¿Qué relación existe entre la 

distribución de cada una de estas 

cuatro especies y los caracteres

naturales de la Península?

c) Explique qué actividades 

económicas están relacionadas con el 

alcornoque y cuáles con la
encina. Razónelo brevemente.



1.Las provincias donde es importante la presencia del haya son:



Relación entre la distribución del haya, el roble, el alcornoque y la encina y
los caracteres naturales de la Península Ibérica.



Actividades económicas relacionadas con el alcornoque y la encina
-



. . El mapa muestra la insolación peninsular e insular en España. 
Obsérvelo y
responda a las siguientes cuestiones:
a) Enumere, de Norte a Sur, cinco ríos de la vertiente mediterránea 
española.
b) Enumere, de Este a Oeste, las provincias españolas que baña el 
Mar
Cantábrico.
c) Cuál es la dirección dominante de los principales ríos de la 
Península Ibérica.
Explique sus causas.







1. El mapa muestra tanto los principales ríos como las costas peninsulares.
Obsérvelo y conteste:
a) Diga el nombre, junto con el número correspondiente, de los ríos que
aparecen con 8, 6, 5, 3, 1. ¿Por qué es más extensa la vertiente fluvial
occidental que la del sector oriental?
b) Diga el nombre de los ríos 7, 4, 2. ¿Qué diferencias esenciales existen con los
de la vertiente occidental?
c) ¿Qué diferencias principales existen entre el aprovechamiento 
socioeconómico
de las costas cántabro-atlánticas del Norte y las costas mediterráneas y
atlánticas del Sur? Razónelo.



. El mapa representa el balance hídrico de las principales cuencas
hidrográficas de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Analícelo y
responda a las preguntas siguientes:
a) Exprese del 1 al 11 los nombres de los principales ríos que alimentan 
cada una
de esas cuencas
b) ¿Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico negativo?
c) Explique los contrastes y variación de los valores del balance hídrico en 
las
cuencas de la vertiente atlántica peninsular.
d) Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico positivo.
e) Explique los contrastes existentes en la vertiente mediterránea.
f) Explique la variación de los valores del balance hídrico en la cuenca 
atlántica.





. El mapa representa el balance hídrico de las principales cuencas
hidrográficas de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Analícelo y
responda a las preguntas siguientes:
a) Exprese del 1 al 11 los nombres de los principales ríos que alimentan 
cada una
de esas cuencas
b) ¿Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico negativo?
c) Explique los contrastes y variación de los valores del balance hídrico en 
las
cuencas de la vertiente atlántica peninsular.
d) Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico positivo.
e) Explique los contrastes existentes en la vertiente mediterránea.
f) Explique la variación de los valores del balance hídrico en la cuenca 
atlántica.



Exprese del 1 al 11 los nombres de los principales ríos que alimentan cada una de 
esas cuencas.



) Explique las diferencias  en cuanto a la extensión y a la configuración del relieve de 
las cuencas de las vertientes cantábrica, atlántica y mediterránea.



c) Explique las causas de la variación de los balances hídricos 
entre las distintas cuencas.





a) Enumere de Norte a Sur, cinco ríos de la vertiente 
mediterránea española. 
b) ¿Qué diferencia hay entre el concepto de cuenca 
hidrográfica y el de red hidrográfica? 



c) ¿Cuál es la dirección dominante de los principales ríos de 
la Península Ibérica? Explique las causas. 






