TEMA 0. EL RELIEVE Y LAS AGUAS
1. LA FORMACIÓN DEL RELIEVE
Llamamos relieve a las montañas, bahías, llanuras, islas, mesetas, acantilados..... Es
decir, a todo lo que ha ido formando la naturaleza a lo largo de millones de años y que da forma
a nuestro planeta. El relieve está formado de elementos no vivos (rocas, tierra, arena) y, aunque
puedan crecer plantas o vivir animales encima, aunque no los hubiera seguirían siendo
montañas, islas, mesetas o llanuras.
La Tierra no ha sido siempre como la conocemos ahora, sino que cambia
continuamente, aunque tan despacio que no nos damos cuenta. Hace 200 millones de años solo
había un continente (la Pangea) y no existían muchas montañas, ríos o islas que hay ahora. Poco
a poco, los continentes se fueron separando y se formaron mesetas, llanuras, montañas o islas.
¿Cómo se produce todo esto?
Los continentes se mueven porque la corteza de la Tierra es un inmenso puzzle,
formado por 12 piezas, que se llaman placas tectónicas. Algunas de estas piezas son más
grandes que Europa y flotan sobre una capa de magma (roca líquida a gran temperatura). Como
la Tierra da vueltas sobre sí misma, esto hace que las placas siempre se estén moviendo, aunque
como son tan pesadas lo hacen muy poco a poco. Al moverse, algunas se acercan y chocan,
mientras que otras se separan entre sí. Cuando dos placas se juntan, la tierra tiende a
amontonarse y se forman montañas. La montaña más alta del mundo, el Everest, está en una
zona donde chocaron dos grandes placas. Como siguen chocando, la montaña continúa
creciendo todavía.

Cuando las placas se separan, se va creando una zona hundida y se forman grandes
valles, lagos o mares (si esa zona hundida es luego ocupada por las aguas). Además, un
continente puede dividirse en trozos más pequeños y formarse islas o nuevos continentes. En las
zonas donde se juntan dos placas tectónicas es fácil que hay escapes de magma (si las placas se
separan), por lo que se suelen formar volcanes. También son zonas con más riesgo de
terremotos, ya que están más cerca de la zona de mayor movimiento de la Tierra. Por eso en
algunas zonas hay muchos volcanes y terremotos, mientras que en otras casi no hay.
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Pero el movimiento de las placas no lo explica todo. La temperatura también es
importante, pues no siempre ha hecho en la Tierra el mismo calor que ahora. Ha habido épocas
en las que hacía mucho frío y las zonas cubiertas por nieve eran mucho más grandes que en la
actualidad. Entonces había menos agua en los océanos y se podía pasar andando de Asia a
América o de Francia a Inglaterra. Pero al aumentar la temperatura, subió el nivel de las aguas y
muchos territorios se inundaron. Algunas regiones se convirtieron en islas, al quedar rodeadas
por el mar. Otras islas se han formado por erupciones de volcanes submarinos, ya que cuando la
lava se enfría se convierte en piedras y tierra, dando lugar a una isla. Y otras por el choque de
las placas tectónicas bajo el agua, que formaron montañas tan altas que salieron a la superficie
en forma de islas.
Las zonas llanas pueden formarse de varias maneras. Las mesetas eran antiguas
montañas, que han sido destruidas por la erosión (el viento y el agua las han ido desgastando
poco a poco a lo largo de millones y millones de años). Castilla era antes una zona muy
montañosa, pero la erosión la ha ido convirtiendo en un territorio llano y elevado (una meseta).
Otras zonas llanas se formaron en zonas costeras. El mar fue llevando arena y piedras a la costa
y fue llenándolo todo de tierra, creando así una llanura. Eso es lo que pasó en Valencia, pues en
la época de los romanos la playa estaba dos kilómetros más al interior. En cambio en Galicia
ocurre lo contrario. Las olas son muy fuertes y en vez de dejar arena, lo que hacen es arrancar
piedras de los acantilados. Las van disolviendo y la convierten en arena, que se llevan a otras
playas. Por eso la costa no ha estado siempre donde está ahora.

EJERCICIOS
1. ¿Cómo era la Tierra hace 200 millones de años?
2. ¿Por qué se mueven los continentes?
3. ¿Cómo se forman las montañas? ¿y los mares?
4. ¿Por qué en algunas partes del mundo hay tantos volcanes y terremotos?
5. ¿Cómo se forman las islas?
6. ¿Cómo se forman las mesetas y las llanuras?

2. CORDILLERAS, MESETAS Y LLANURAS DEL MUNDO
En el mundo existen seis continentes. Todos tienen zonas montañosas y otras más
llanas. Vamos a ver ahora las montañas y mesetas más importantes de cada uno (salvo Europa,
que estudiaremos en otro apartado):
América: las montañas más altas están en el oeste, cerca del Océano Pacífico, ya que allí es
donde chocan las placas que hay en el océano con las del continente. Por eso la parte centro y
este de América es bastante llana, mientras que la parte oeste está llena de montañas, que acaban
muy cerca del mar. Las Montañas Rocosas recorren Norteamérica de norte a sur (por la parte
oeste), mientras que los Andes hacen lo mismo en Sudamérica. El monte más alto de América
es el Aconcagua, que está en Argentina.
África: es un continente bastante llano, ya que se formó hace mucho tiempo y las montañas más
altas fueron destruidas por la erosión, formando así grandes mesetas y llanuras. De todas
maneras, también hay grandes cordilleras, sobre todo en el este, donde se encuentra el valle del
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Rift, una grieta en una placa tectónica que recorre toda esa parte de África. A su alrededor están
las montañas más altas, como el Kilimanjaro, que tiene nieve en la cumbre pese a estar en una
zona muy cálida. Más al norte está el Macizo Etíope, una zona elevada y llena de montañas.
Asia: es el continente más grande de todos. El norte (Siberia) y las zonas costeras (China, India)
son relativamente llanas, mientras que el centro es muy montañoso. La cordillera más
importante es el Himalaya, donde está el Everest, de unos 8.800 metros de altura, que es la
montaña más alta del mundo. Muy cerca está el Tíbet, que es la meseta más grande del planeta.
Oceanía: es el continente más pequeño y está formado por muchas islas. La mayor parte de
Oceanía está formada por Australia, que es bastante llana, pero hay islas, como Nueva Guinea,
que son muy montañosas. Allí se encuentra el monte Jaya, que es la montaña más alta del
continente.
La Antártida: está cubierta por una gran capa de nieve, pero debajo de ella hay montañas y
llanuras. Solo las montañas más altas, como el monte Vinson, sobresalen por encima de la
nieve. Este monte, por estar tan lejos de zonas habitadas no fue descubierto hasta mediados del
siglo XX.

EJERCICIOS
1. Con la ayuda de un atlas, rellena el mapa del mundo con todos los accidentes geográficos que
tienes subrayados, más los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Hazlo a lápiz.
2. Di lo que sepas sobre las cordilleras y las llanuras de América.
3. ¿En qué continente está el Kilimanjaro? ¿y Siberia?
4. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? ¿en qué cordillera se encuentra?
5. ¿Es Oceanía un continente montañoso?

3. OCÉANOS, ISLAS, LAGOS Y RIOS DEL MUNDO
Veamos ahora los océanos, islas, lagos y ríos más importantes:
Océanos: son grandes masas de agua que separan los continentes. El más grande del mundo es
el Océano Pacífico, que separa América de Asia y Oceanía. A continuación vienen el Océano
Atlántico, que separa América de Europa y África y el Océano Índico, situado entre Asia, África
y Oceanía. Estos océanos están recorridos por corrientes de agua fría y cálida, que influyen
mucho en el clima de las zonas costeras y que son utilizadas por los barcos para moverse con
más rapidez. Debajo de algunos océanos hay grandes cordilleras submarinas, como la dorsal
mesoatlántica, que recorre todo el Atlántico de norte a sur. Otros océanos, de menores
dimensiones, son el Océano Glacial Ártico y el Océano Glacial Antártico, que se encuentran en
zonas polares. Por eso sus aguas permanecen congeladas durante la mayor parte del año.
Islas: los continentes son las mayores islas del planeta, pero no se suelen clasificar así.
Australia, por ejemplo, se considera una isla-continente, por lo que habitualmente se dice que
Groenlandia es la isla más grande del mundo. Está en Norteamérica, muy cerca del Polo Norte.
Hace tanto frío allí, que está casi siempre cubierta de nieve, por lo que no vive prácticamente
nadie. Otras islas importantes son Nueva Guinea (en Oceanía) y Madagascar (en África). En
algunos continentes hay muchísimas islas (sobre todo en Oceanía), mientras que en otros hay
muy pocas (África es el que menos tiene). Los pueblos que han habitado en islas siempre han
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estado más protegidos frente a invasiones extranjeras, pero también han quedado más aislados
respecto a lo que pasaba en el resto del mundo.
Lagos: son zonas hundidas que han sido rellenadas de agua, por los ríos que desembocan allí.
Algunos (como el mar Caspio) se han hecho salados y por eso se llaman mares, aunque estén
rodeados de tierra. Pero la mayoría tienen agua dulce. Los lagos más grandes del mundo son los
Grandes Lagos (en Norteamérica) y el lago Victoria (en África). El más profundo es el lago
Baikal, que se encuentra en Siberia y que almacena una quinta parte del agua dulce no
congelada del mundo.
Ríos: son cursos de agua que nacen en lagos o manantiales y que desembocan en un mar, en un
lago o en otro río. Los ríos que más agua llevan son los que atraviesan selvas y zonas muy
lluviosas, como el Amazonas (el más largo y caudaloso del mundo, en América) y el Congo (el
segundo más caudaloso, que está en África). El segundo río más largo del mundo es el Nilo, que
recorre gran parte de África, pero como atraviesa el desierto del Sahara se le unen muy pocos
ríos y gran parte del agua que lleva se evapora por el camino. Por ello no es muy caudaloso.
Otros ríos importantes son el Mississippi (América), el Yangtsé (el más largo de Asia, que
atraviesa China) y el Yeniséi (en Siberia). Los ríos arrancan tierra de las zonas por las que
pasan, creando valles en las zonas altas. Luego la depositan en la parte baja de su curso, donde
hay menos pendiente, formando así grandes llanuras, que a menudo son muy apropiadas para la
agricultura. Por eso las primeras civilizaciones y la mayoría de las ciudades se crearon cerca de
ríos.

EJERCICIOS
1. Con la ayuda de un atlas, rellena el mapa del mundo con todos los accidentes geográficos que
tienes subrayados en este apartado. Hazlo a lápiz.
2. ¿Qué tiene de especial el Océano Pacífico? ¿Y el Atlántico? ¿Y el Glacial Ártico?
3. ¿Cuál es el continente que tiene más islas? ¿Y el que menos?
4. ¿Cuáles son los dos ríos más largos del mundo? ¿Y los dos más caudalosos?
5. ¿Cómo han influido los ríos en la historia de la humanidad? ¿Y las islas?

4. LLANURAS, CORDILLERAS Y PENÍNSULAS DE EUROPA
Europa es un continente bastante llano, sobre todo en el norte, donde se sitúa la Gran
Llanura Europea. Para que os hagáis una idea, en Inglaterra (que forma parte del Reino Unido) y
en la Rusia europea son raras las montañas de más de 500 metros de altura. Incluso hay países,
como Holanda, donde gran parte del territorio está por debajo del nivel del mar. Al ser zonas
poco montañosas esto facilita las comunicaciones y las hace más adecuadas para la agricultura y
la ganadería.
En cambio, en la parte sur de Europa hay muchas montañas, que se crearon al chocar la
placa euroasiática con la africana, hace muchos millones de años. Luego las placas se separaron
y se creó una zona hundida, que se llenó de agua y se convirtió en el mar Mediterráneo, que
actualmente separa Europa de África.
Por todo ello, las cordilleras más altas de Europa están en el sur. Destacan los Alpes, el
Cáucaso y los Cárpatos. Los montes Urales no son muy altos, pero son importantes porque
separan Europa de Asia. Los picos más elevados son el Elbrus (en el Cáucaso) y el Mont Blanc
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(en los Alpes). Además, hay algunos países muy montañosos, como España, Suiza y Austria. La
existencia de tantas montañas dificulta las comunicaciones (y con ello el comercio y la
industria) y hace que muchas zonas del país no se puedan utilizar para la agricultura y la
ganadería.
Por otra parte, Europa es un continente muy recortado (con muchas penínsulas y mares
interiores), en los que el mar no suele estar muy lejos de los sitios, al contrario que en otros
continentes. Esto ayuda a que haga un clima más agradable, ya que la cercanía al mar suaviza
las temperaturas. En Europa las principales penínsulas (zonas rodeadas de mar por todas partes
menos por una) son las siguientes: península ibérica, península itálica, península balcánica y
península escandinava.

EJERCICIOS
1. Con la ayuda de un atlas, rellena el mapa de Europa con todos los accidentes geográficos
que tienes subrayados en este apartado. Hazlo a lápiz.
2. ¿Qué partes de Europa son más llanas? Indica dos países que tengan pocas montañas.
3. ¿Cómo se crearon las cordilleras del sur de Europa? ¿Y el mar Mediterráneo?
4. ¿Qué es mejor para la economía, que un país sea llano o montañoso? ¿Por qué?
5. Menciona cuatro penínsulas europeas.

5. ISLAS, MARES Y RIOS DE EUROPA
Al ser un continente muy recortado, esto hace que haya muchos mares interiores en
Europa. Un mar interior es aquel que sólo está comunicado con los demás mares por un
pequeño estrecho, pues está rodeado de tierra por casi todas partes. Los principales mares
interiores de Europa son el mar Mediterráneo, el mar Negro y el mar Báltico. Otro mar
importante es el mar del Norte, que separa Gran Bretaña de la península escandinava. Este mar
es poco profundo y por ello es rico en pesca.
En cuanto a las islas, la más grande de Europa es Gran Bretaña. Otras islas importantes son
Irlanda, Islandia y Sicilia. La mayoría se originaron al derretirse parte de los polos y subir el
nivel del mar, lo que las separó del continente. En cambio, Islandia es de origen volcánico, pues
se originó tras numerosas erupciones de volcanes submarinos.
Como los mares están cerca de casi todas partes, los ríos europeos son bastante cortos,
excepto los de Europa Oriental, donde hay zonas más alejadas del mar. Se pueden dividir en tres
grandes grupos:
- Ríos de Europa Oriental (Volga, Dniéper, Danubio): algunos se congelan en invierno,
mientras que en primavera llevan mucha agua por el deshielo. El Volga, que recorre Rusia,
es el río más largo y caudaloso de Europa.
- Ríos de Europa Occidental (Rin): llevan bastante agua todo el año, pero son más cortos.
Como pasan por zonas llanas y muy pobladas, se utilizan mucho para la navegación. Las
corrientes del Atlántico son muy fuertes y a menudo el mar penetra en el tramo final del
río, formando estuarios y ensanchando así la desembocadura.
- Ríos mediterráneos (en el sur): son los más cortos y los que menos agua tienen, por lo
que casi nunca son navegables. En verano llevan muy poca agua, pero en otoño llueve
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bastante y a veces se desbordan. Por otra parte, muchos ríos mediterráneos forman deltas
con los sedimentos que depositan en la desembocadura.

ESTUARIO

DELTA

EJERCICIOS
1. Con la ayuda de un atlas, rellena el mapa de Europa con todos los accidentes geográficos que
tienes subrayados en este apartado. Hazlo a lápiz.
2. ¿Cómo se han formado las islas más grandes de Europa?
3. ¿Qué es un mar interior? Menciona tres de ellos.
4. ¿Qué diferencia hay entre los ríos de Rusia y los de Italia?
5. ¿Cómo crees que serán los ríos situados en islas y penínsulas? ¿Y los que atraviesan zonas
muy lluviosas? Explica por qué.

6. CORDILLERAS Y MESETAS DE ESPAÑA
España es un país muy montañoso. En el centro hay una gran meseta, que se llama
Meseta Central y que ocupa más de un tercio de la península ibérica. Está partida en dos por una
cordillera: el Sistema Central. La parte norte de la meseta (que ocupa Castilla-León) se llama
Submeseta Norte, mientras que la parte sur (que ocupa Castilla-La Mancha y Madrid) recibe el
nombre de Submeseta Sur. La Submeseta Norte es muy llana, pero está a más altura (unos 800
metros). En cambio, la Submeseta Sur es más montañosa (dentro de ella se encuentran los
Montes de Toledo), pero las partes llanas se encuentran a menor altitud (unos 600 metros).
Las cordilleras españolas se pueden dividir en tres tipos:
Cordilleras interiores: las que están dentro de la Meseta Central: el Sistema Central y
los Montes de Toledo.
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Cordilleras que rodean la meseta: están en los límites de la meseta y la separan del
resto de la península. Son la Cordillera Cantábrica (separa la meseta del norte de España), los
Montes de León (separa la meseta de Galicia), Sierra Morena (separa la meseta de Andalucía) y
el Sistema Ibérico (separa la meseta de Aragón).
Cordilleras exteriores a la meseta: están más alejadas del centro de España. Destacan
los Pirineos (que separan España de Francia), las Cordilleras Béticas (en Andalucía) y las
Cordilleras Costero-Catalanas. Los Pirineos tienen picos de más de 3.000 metros, como el
Aneto. Es el único lugar de España en el que se puede ver nieve todo el año, aunque solo en las
cumbres de los picos más altos. En cuanto a las Cordilleras Béticas, se dividen en dos partes: la
Cordillera Penibética (siguiendo la costa andaluza) y la Cordillera Subbética (más al interior).
En la primera se encuentra el pico Mulhacén, el más alto de la península.
La gran cantidad de cordilleras que cruzan España ha facilitado la defensa del territorio
a lo largo de la historia, contra romanos, árabes y franceses. Pero también ha dificultado las
comunicaciones y el comercio. Durante el invierno, muchos pueblos montañosos quedaban
aislados por la nieve durante varias semanas. Y regiones como Galicia tenían serios problemas
para comunicarse con el resto de España, debido a las montañas que les separaban. Esto ha ido
cambiando al construirse túneles y puertos de montaña, permitiendo que hoy en día se pueda
llegar a todas partes con relativa rapidez.

EJERCICIOS
1. Con la ayuda de un atlas, rellena el mapa de España con todos los accidentes geográficos que
tienes subrayados en este apartado. Hazlo a lápiz.
2. ¿Qué sabes de la Meseta Central?
3. ¿Qué hay a cada lado de la Cordillera Cantábrica?
4. ¿Dónde está el pico más alto de la península ibérica? ¿cómo se llama? ¿tiene nieve todo el
año?
5. ¿Qué consecuencias ha tenido que España sea un país tan montañoso?

7. RÍOS, COSTAS E ISLAS DE ESPAÑA
Los ríos españoles se pueden dividir en tres grupos, según dónde desemboquen:
Ríos del norte de España: son cortos, ya que las montañas en las que nacen (Cordillera
Cantábrica y Montes de León) están muy cerca del mar. Pero como llueve mucho, suelen llevar
bastante agua. El más importante es el Miño.
Ríos atlánticos: son los más largos de España, pues nacen en el Sistema Ibérico (o en
las Cordilleras Béticas) y la mayoría de ellos tienen que recorrer toda Castilla y Portugal, hasta
llegar al Océano Atlántico. Aunque atraviesan zonas secas, los ríos más largos llevan bastante
agua porque se les unen numerosos afluentes. Los más importantes son el Tajo (el más largo de
todos), el Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Este último es el único de España por el que
pueden navegar grandes barcos (pero sólo hasta Sevilla). Alrededor del Guadalquivir hay una
llanura muy fértil, que se denomina Depresión del Guadalquivir.
Ríos mediterráneos: son cortos y muy irregulares. En otoño llevan mucha agua, por las
lluvias, pero en verano tienen poca y a veces se secan. La única excepción es el Ebro, que es

10

bastante largo y es el más caudaloso de España, debido a todos los ríos pirenaicos que se le
unen, y que le aportan mucha agua. No obstante, en verano se puede pasar el Ebro andando, en
varias partes de su recorrido. Alrededor de este río hay una gran llanura, que ocupa gran parte
de Aragón y que recibe el nombre de Depresión del Ebro. Otros ríos importantes son el Júcar y
el Segura.
En cuanto a la costa, la península ibérica está rodeada por el mar Mediterráneo, el
Océano Atlántico y el mar Cantábrico. Además, está separada de África por el estrecho de
Gibraltar. En algunas zonas el mar tiene mucha fuerza y arranca los materiales más blandos,
formando una costa de acantilados y playas de rocas, con pequeñas calas. Esto ocurre, sobre
todo, en el norte de España y en las islas. En algunos sitios, como Galicia, el mar invade los
valles de los ríos, formando rías. Por el contrario, hay zonas donde la corriente del mar tiene
poca fuerza (sobre todo en el Mediterráneo) y en vez de llevarse material, trae arena de otros
sitios, creando playas de arena. Además, el mar no se lleva toda la tierra que traen los ríos y se
va acumulando en la desembocadura, formándose deltas. El delta más importante es el del Ebro.
Respecto a las islas, España cuenta con dos archipiélagos (Baleares y Canarias). Las
islas más grandes de Baleares son Ibiza, Mallorca y Menorca. Son una continuación de las
Cordilleras Béticas, que se hunden bajo el mar y siguen en Baleares. En cuanto a las Canarias,
son de origen volcánico y allí se encuentra el Teide, el pico más alto de España. Las islas más
grandes de Canarias son Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

EJERCICIOS
1. Con la ayuda de un atlas, rellena el mapa de España con todos los accidentes geográficos que
tienes subrayados en este apartado. Hazlo a lápiz.
2.

¿Qué diferencias hay entre un río gallego y uno valenciano?

3.

Nombra cuatro ríos que desemboquen en el océano Atlántico.

4.

¿Por qué en algunos sitios hay playas de arena y en otros la playa es de roca?

5.

¿Cuáles son las islas más grandes de Baleares? ¿y de Canarias?
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1. El medio físico ha influido mucho en la historia de los países. Indica a qué país hace
referencia cada frase.
a) Al ser una isla y no tener enemigos exteriores, pudo centrarse en construir una gran flota
y dominar los mares, controlando así el comercio internacional y creando un gran
imperio en otros continentes.
b) Su relieve montañoso le ha sido muy útil para defenderse. Muy pocos invasores han
logrado conquistarlo. Pero a cambio tantas montañas y el hecho de no tener acceso al
mar han complicado mucho la agricultura, la industria y el comercio, convirtiéndolo en
uno de los países más pobres del mundo.
c) Es un país desértico, pero tiene un gran río que lo recorre y que fertiliza las tierras,
haciendo posible la vida. Por ello es un país muy poblado y allí surgió una de las
primeras civilizaciones.
d) Su situación en el centro de Europa ha hecho que se haya visto afectado por muchas
guerras entre diferentes países. Esto también ha contribuido a que haya desarrollado
mucho su ejército en el pasado y a que haya iniciado las dos guerras mundiales.
e) Está cubierto en gran parte por la selva, lo que dificulta mucho las comunicaciones y la
agricultura. Esto, junto con su lejanía respecto a las grandes civilizaciones, ha
contribuido mucho a que sea uno de los países más pobres del mundo.
Alemania

Gran Bretaña

R. D. Congo

Afganistán

Egipto

2. Busca en Internet cuándo se escaló por primera vez la montaña más alta de cada continente.
Trata de explicar por qué esto sucedió antes en Europa que en la Antártida.
3. Explica qué relación hay entre el relieve y que Galicia y Asturias fueran las últimas regiones
en estar comunicadas con ferrocarril con el resto de España. Teniendo en cuenta que el
transporte ferroviario abarata mucho el coste de transportar mercancías, trata de explicar qué
consecuencias pudo tener este hecho para la economía de dichas regiones.
4. Observa el siguiente corte de la península ibérica e indica qué cordilleras y ríos aparecen
representados.

5. El río Nilo tiene varias cataratas, pero a veces es posible atravesarlas en barco. Busca
información sobre el tema en Internet, para averiguar cómo es posible esto.
6. Indonesia tiene 127 volcanes (más que ningún otro país) y allí se producen el 90 % de los
terremotos del mundo. ¿A qué se debe esto? Para averiguarlo te recomendamos que busques
Indonesia en el mapa y luego consultes el mapa de la página 1.
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7. Organizaos en grupos y, con ayuda del teléfono móvil, averiguad cuáles de estas afirmaciones
son falsas. Explicad, en ese caso, cuál es la respuesta correcta.
a) Algunos terremotos han matado a más de 200.000 personas.
b) Hasta hace poco el Glittertind era la montaña más alta de Noruega, pero al derretirse
parte del glaciar que lo cubría fue superado por el Galdhopiggen, que tiene 2.469 metros
de altura
c) Todavía quedan montañas que no han sido coronadas por el ser humano. La más alta es
el Gangkhar Puensum (en Bután), de 7.500 metros de altura.
d) La ciudad más alta del mundo es La Rinconada (Perú), situada a 5.130 metros de altura.
11.000 personas viven allí y son necesarios 30 días para aclimatarse a la altura.
e) La montaña más peligrosa del mundo es el K2, de 8.611 metros de altura. De 130
personas que han intentado escalarla, 53 han muerto.
f) Hasta hace poco se pensaba que el río Nilo era el más largo del mundo, pero en 2008
una expedición científica demostró que el Amazonas era 200 km más largo.
g) Hay varios ríos con nombres de colores, debidos a los sedimentos que lleva cada uno y
que les dan tonalidades distintas: el río Amarillo (en China), el río Colorado (en Estados
Unidos y México), el río Rojo (uno en Vietnam y otro en Estados Unidos) y el río
Negro (en Brasil).
h) El Océano Pacífico es más grande que todos los continentes juntos.
i) El mar Rojo es el mar más salado del mundo.
8. Indica a qué río de Europa hace referencia cada descripción
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Con sus 3.645 km, es el río más largo y caudaloso de Europa
Es el río más largo de Francia
Recorre diez países del centro y este de Europa
Es el río más largo y con el nombre más corto de Italia
Separa Francia y Alemania. Antiguamente sirvió como frontera del Imperio Romano.
Es el río más largo de España, pero termina en Portugal.

Po, Volga, Danubio, Rin, Loira, Tajo
9. Calcula cuál de estos ríos tendrá una corriente más fuerte y cuál menos. ¿Cuál crees que
erosionará más la tierra? ¿Cuál dejará más sedimentos a su paso? Explica por qué.
Altitud a la que nace
Navia
Duero
Guadalquivir
Júcar
Llobregat

1098 m
2160 m
1400 m
1700 m
1259 m

Distancia que recorre antes de
llegar al mar
159 km
897 km
657 km
508 km
175 km

10. En el mundo hay ríos y mares que llevan el nombre de un color. Con ayuda del libro o
buscando por Internet, indica dos de cada uno. Señala en qué país o en qué parte del mundo se
encuentran.
11. Relaciona cada cordillera de España con su descripción
Cordillera Cantábrica
Sistema Central
Cordilleras Béticas
Pirineos
Sistema Ibérico

Separa España de Francia
En ella se encuentra la montaña más alta de la península
En ella nacen el Duero, el Tajo y el Júcar
Separa la meseta central del norte de España
Se sitúa en el centro de la meseta
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