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1. ¿Qué es la Geografía?
2. ¿Para qué sirve la Geografía?  (p. 6).

La Geografía es la ciencia que estudia el espacio terrestre como escena de la vida de la 
sociedad humana. Tradicionalmente la Geografía se divide en dos ramas: la Geografía 
Regional, que estudia los rasgos que singularizan las diferentes regiones de la Tierra, y la 
Geografía General, que busca establecer principios geográficos generales. Esta última 
disciplina de divide, a su vez, en Geografía Física y Geografía Humana. 

1.1. Lee la pág. 6 de tu libro y explica en qué se diferencian Geografía Física y Geografía 
Humana e indica algunas de sus ramas. Busca en el índice de tu libro un tema de Geografía 
Física y otro de Geografía Humana y anótalos a continuación.

Los estudios geográficos consideran tres puntos de vista:

a) la localización espacial de los hechos geográficos (dónde están, dónde se producen),
b) la extensión espacial de los mismos (cuanto ocupan),
c) las relaciones entre fenómenos físicos y humanos sobre el espacio terrestre, es decir, las 
relaciones entre el hombre y el medio ambiente.

Para localizar los hechos naturales y humanos, la Geografía utiliza dos métodos:

a) la toponimia, es decir, identificar con nombres los lugares y territorios, por ejemplo: San 
Fernando, Bahía de Cádiz, Andalucía, Península Ibérica, etc.

b) las coordenadas geográficas, que 
sitúan los fenómenos de forma exacta 
sobre la superficie terrestre gracias a la 
red geográfica. Esta red está formada por 
un conjunto de líneas imaginarias 
llamadas meridianos y paralelos. 
Respecto a estas líneas cada punto de la 
superficie terrestre se puede localizar 
mediante dos magnitudes denominadas 
longitud y latitud (puedes ampliar esta 
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información en lá página de internet:
www.aularagon.org/files/espa/Atlas/longlatitud_index.htm)

Por otro lado la Geografía pretende establecer 
la extensión espacial de los fenómenos que 
estudia. Este objetivo conduce a la división de 
la superficie terrestre en áreas, conjuntos 
geográficos, zonas o regiones. Las regiones 
son espacios que poseen características 
propias, que les difrencian de otros espacios. 
Pueden tener muy diferente tamaño 

(Andalucía o las regiones polares, por ejemplo) y  las denominamos regiones naturales cuando 
sus características físicas o naturales son las más importantes y regiones humanas o 
humanizadas cuando son espacios diferenciados por  las actividades humanas. 

Por último a la Geografía le interesa conocer de que forma las actividades humanas influyen en 
el territorio natural, provocando cambios, de la misma forma que el medio ambiente influye en la 
vida de las personas. En definitiva, la Geografía estudia también las relaciones hombre-medio.

Considerando estos tres puntos de vista y utilizando múltiples fuentes de información, la 
Geografía, pretende comprender el espacio en su totalidad, determinar los procesos que causan 
las diferencias entre espacios y, si es posible, establecer previsiones para el futuro.
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1.2. Cita cinco topónimos que se refieran a diferentes tipos de espacios o territorios. 

1.3. Busca en el Atlas los topónimos “Iquique” y “Addis Abeba”, y explica dónde se sitúan 
(indicando continente, país, situación: al sur de..., al norte de... , en la costa, en el interior, etc).

Iquique:

Addis Abeba:

1.4. El territorio español, ¿tiene latitud Norte o Sur? ¿su longitud es Este u Oeste?

1.5. ¿Todos los lugares por los que pasa un mismo paralelo tienen igual latitud?, ¿y la misma 
longitud?

1.6. Localiza en el atlas:
a) una ciudad española a 40º de latitud Norte y 0º de longitud:
b) una capital a 40º de latitud Norte y 118º de longitud Este:

1.7. Calcula las coordenadas de:
a) la ciudad brasileña de Macapá:
b) la ciudad neozelandesa de Auckland:
c) la capital de Egipto:
d) la capital de Noruega:
e) la ciudad de Sidney:

1.8. El ´término “región” es muy importante en Geografía, ¿cómo puede definirse?; pon 
ejemplos de diferentes tipos de regiones.
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3. El mapa: herramienta fundamental del geógrafo (p. 8).

Un mapa es 

Se diferencian dos tipos principales de mapas: el topográfico y el temático. El primero 
representa fundamentalmente el relieve de un lugar, a través de las curvas de nivel, aunque 
suele ofrecer muchos otros datos (vegetación, hidrografía, núcleos de población, carreteras, 
etc). Los mapas temáticos representan un aspecto geográfico concreto, por lo que hay tantos 
mapas temáticos como temas o asuntos se quieran representar.

3.1. Observa el mapa topográfico (Doc. 5) y 
responde a las preguntas:
a) ¿En qué zona del mapa se sitúan las 
máximas alturas?

b) ¿Cómo es la zona de Vilbáñez, llana o 
con mucha pendiente?

c) ¿A qué altura aproximada se encuentra la 
Fuente de los Pozuelos?

3.2. Observa el mapa temático (Doc. 6). Haz una lista de los elementos que están presentes 
en el mapa. ¿Cuales de estos elementos tienen que aparecer siempre en un mapa?

La escala de un mapa es la relación matemática entre las distancias medidas en el mapa y 
la distancias reales. Si un mapa tiene una Escala 1:500 quiere decir que una unidad de longitud 
medida en el mapa equivalen a 500 medidas en la realidad (un centímetro en el mapa equivale a 
500 centímetros en la realidad; un metro en el mapa equivale a 500 metros en la realidad). 
Además de en formato numérico (E. 1:200, por ejemplo) la escala suele aparecer en los mapas 
en formato gráfico, como una regla graduada que nos permitiría medir directamente sobre el 
mapa (fíjate en las escalas gráficas que aparecen en las pág. 10 y 11).

Para resolver problemas de escalas debemos utilizar una proporción o “regla de tres”. Por 
ejemplo, si dos puntos en un mapa a escala 1:1000 está separados por 7 centímetros, ¿cuál 
será la distancia real?
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Si... 1 cm en el mapa son 1000 cms en la realidad,
entonces... 7 cm en el mapa son    X

X= 7x1000/1= 7000 cms, es decir 70 metros (pues las distancias en la realidad se miden en 
metros, si son pequeñas, o en kilómetros si son grandes).

Otro problema que nos podemos plantear es calcular la escala si sabemos la distancia real y su 
equivalente en el mapa. Por ejemplo: 4 kilómetros en la realidad se representan en un mapa por 
una línea que mide 5 centímetros. ¿A qué escala está construido el mapa?

Si... 5 cms en el mapa son 4 kilómetros en la realidad (es decir, 400000 cms)
entonces... 1 cm en el mapa son     X

X= 1x400000/5=80000... es decir la escala es 1:80.000 (sin unidades)

También podríamos plantear problemas de superficie. Para resolverlos siempre debemos 
calcular en primer lugar las distancias y luego las superficies. Por ejemplo, un cuadrado de 4 
cms de lado en un mapa a escala 1:500, ¿qué superficie tiene en la realidad?

Si... 1 cm en el mapa son 500 cm (5 metros) en la realidad
entonces... 4 cms son   X

X= 4x500/1= 2000 cm= 20 metros.
Como el cuadrado tiene 20 metros en la realidad, su superficie es 20x20= 400 m2.

3.3. Resuelve los siguientes problemas (fíjate bien en las unidades que empleas):

a) Dos puntos están separados por 7 cms en un mapa a escala 1:2500. ¿Qué distancia real 
les separa (en metros)?

b) Dos puntos están separados por 12 cms en un mapa a escala 1:400000. ¿Qué distancia 
real les separa (en kilómetros)?

c) Dos puntos están separados por 5 cms en un mapa, mientras que en la realidad la distancia 
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que les separa es de 20 kilómetros. ¿A qué escala está hecho el mapa?

d) ¿Cual es la superficie real de un círculo que en un mapa a escala 1:400 tiene un radio de 4 
cms?

4. El gráfico: otra herramienta básica (p. 10).

Un gráfico es una representación de datos numéricos. Su finalidad es facilitarnos la 
comprensión de los hechos que reflejan los números. Cada tipo de gráfico está indicado para un 
tipo determinado de hecho. Por ejemplo, un gráfico lineal refleja muy bien la evolución de un 
dato a lo largo del tiempo; un gráfico sectorial está indicado para representar una distribución, 
etc. Un buen gráfico se construye a partir de datos fiables y debe ser claro y preciso. Debe 
contar siempre con un título expresivo, las unidades de las variables representadas y las 
escalas utilizadas. Para interpretarlo siempre se comienza señalando la tendencia o aspecto 
general que muestra y luego, los detalles (máximos, mínimos, variaciones, etc), tratando de 
deducir causas y consecuencias.

4.1. Elabora un cuadro-resumen de cada tipo de gráfico (lineal, de barras, sectorial):
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4.2. Observa el gráfico lineal de la pág. 10 y contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo es la tendencia general de las líneas de telefonía móvil: ascendente, descendente o 
estable?

b) Existe una clara tendencia general, pero hay diferencias entre unos momentos y otros. Por 
ejemplo, entre 1995 y 1998 la evolución es diferente a la que se observa entre 1998 y 2000. 
¿Cúal es la diferencia?

4.3. Construye un gráfico de barras con los datos del ejercicio 9 del libro (pág. 11). Representa 
las barras ordenadas de mayor a menor. Interpreta el gráfico que has dibujado.

4.4. Haz el ejercicio 11 de la pág. 11. 
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5. Vocabulario (añade a las definiciones los términos en inglés)..

Curva de nivel

Escala

Geografía

Latitud

Longitud

Mapa

Meridiano

Paralelo

Región

Toponimia
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6. Refuerzo.

6.1. Localiza sobre el gráfico los siguientes puntos: A (30ºN y 50ºO), B (0º y 20ºE), C (30ºS y 
30ºO), D (40ºS y 20ºE) y E (60ºN y 30ºE). 

6.2. Identifica las coordenadas de los puntos señalados con los números 1, 2 y 3:

6.3. Indica si son correctas o no las siguientes coordenadas:
1) Latitud 95ºN y longitud 20ºE: 3) Latitud 55ºN y longitud 20ºE:
2) Latitud 0º y longitud 33ºE: 4) Latitud 0º y longitud 186º O:
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7. Only English.

7.1. Match these concepts with their definitions.

7.2. Using an Atlas, look for which countries the Equator passes through.

7.3. Complete the text with the words in the box.

Latitude is the angular _____________ of any point on Earth measured north or _____________ 
of the equator in degrees, minutes and seconds.

The _____________ is a line going around _____________ and is halfway between the North and 

South Poles. It is given a latitude of 0°. Latitude’s values increase north and south of the equator 

from 0º to 90º in the Poles. For example, if a latitude of 30°N was given, this would mean that it 
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The relationship 
between distance on a 
map and the distance 
on the Earth's surface.

A line connecting all 
places of the same 

latitude. 

Angular distance 
east or west of the 

meridian 0º,  
measured in degrees.

A line of  latitude 0º, 
bisecting northern 

and southern 
hemispheres

A graphic 
representation of the 

earth's surface.

Branch of geography 
that studies human 
facts on the Earth’s 

surface.

A line tracing a circle 
that passes through 

both poles.

Angular distance north 
or south of the equator, 
measured in degrees.

Latitude

Longitude

Meridian

Map

Equator

Map scale

Human 
Geography

Parallel
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was north of the equator. The latitude 

30°S is a location south of the equator. 

Latitude lines are also called 

_____________ because they are 

parallel and equidistant from each 

other.

Like the equator, parallels are lines that 

circle the entire Earth.  The equator 

divides the Earth into two equal halves 

(called _____________). It is the only 

line of latitude that is a great circle 

while all other parallels are small 

circles.

7.4. Which is the difference between the equator and other parallels?

7.5. What is the meaning of the word “region”?
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DID YOU KNOW?
The prime meridian is the zero degree line of longitude that passes near London. The 
prime meridian was officially established as zero degrees longitude at an international 
conference in 1884. While latitude has its zero degree line along the equator, an actual 
physical feature, longitude is not based on any physical feature of the earth. Before 1884, 
some countries utilized local (and therefore, differents) “prime meridians” to establish their 
coordinate systems. The United Kingdom and its former colonies established the Royal 
Observatory at Greenwich  in 1675. This place was established as the starting location for 
longitude or the y-axis for the British coordinate system.
Since the United Kingdom was a major colonial power and a major navigational power of 
the eighteenth and nineteenth centuries, their maps and navigational charts with the prime 
meridian passing through Greenwich were promulgated and many other countries adopted 
Greenwich as their prime meridians. It was the main reason to put Greenwich as the prime 
meridian at the Washington’s Conference in 1884.
The establishment of the prime meridian in Greenwich permanently fixed the system of 
latitude and longitude and time zones that we use to this day.

From About.com: Geography.



1. La Tierra se divide en placas (p. 14).

Según la Teoría de la tectónica de placas, la corteza terrestre está formada por una serie de 
placas, que se desplazan continuamente, chocando entre sí, separándose o superponiéndose. 
Estos movimientos son los responsables de la formación de nuevos relieves o de la 
destrucción de parte de los existentes. En las zonas de contacto entre placas suelen existir 
volcanes y producirse terremotos, que son la prueba de la existencia de los movimientos de las 
placas tectónicas. 

1.1. Copia a continuación el mapa de las placas tectónicas de la pág. 14 de tu libro.

1.2. Observa el mapa y contesta:

a) ¿En qué zonas del mundo se da una mayor actividad sísmica y volcánica?

b) ¿Qué parte de nuestro país tiene mayor riesgo de actividad sísmica o volcánica? 
¿porqué?
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2. La influencia de las formas del relieve (p. 15).

La palabra “relieve” hace referencia al conjunto de las desigualdades que presenta la 
superficie terrestre, tanto en los continentes (relieve continental) como en los océanos (relieve 
marino). Las principales formas del relieve continental son cuatro: montañas, mesetas, llanuras 
y depresiones (o cuencas).

2.1. Define los términos montaña, meseta, llanura y depresión.

2.2. Cita otros términos que hagan referencia al relieve continental:

2.3. Busca información sobre el relieve marino u oceánico y dibújalo a continuación, 
indicando los nombres de las diferentes zonas.

 

La mayor parte de la población mundial vive en áreas llanas y situadas por debajo de los 
500 m de altitud. Estas zonas ofrecen más ventajas para vivir que los terrenos montañosos. Las 
diferentes sociedades han intentado aprovechar estas ventajas y superar las condiciones 
desfavorables que el relieve pueda presentar. En ocasiones, estas acciones han provocado 
importantes problemas ambientales.

2.4. “El medio natural determina la actividad humana” Di si es verdadera o falsa esta 
afirmación y razona tu respuesta.
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3. Las aguas (p. 16-17).
4. El agua y la ocupación humana  (p. 17).

El agua cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, pero sólo una muy pequeña proporción 
del agua existente es dulce y está disponible para el consumo humano, en ríos, lagos, y 
depósitos subterráneos. Además de ser escasa, el agua está distribuida de forma muy desigual 
sobre la Tierra. Por ello se considera un recurso estratégico de gran valor para la sociedad. Hoy, 
el aumento alarmante del consumo de agua y la contaminación de los recursos hídricos, son 
dos de los grandes problemas medioambientales de nuestro mundo.

Las aguas están en circulación permanente. Es lo que se conoce como ciclo del agua, en el que 
intervienen los océanos, los ríos y lagos, las aguas subterráneas y la atmósfera.

Los océanos son las grandes masas de agua salada. Estas aguas están en continuo movimiento 
impulsadas por las corrientes marinas, grandes flujos de agua de características diferenciadas 
que influyen en el clima de las zonas costeras y en la productividad pesquera de los mares que 
atraviesan.

Los ríos son corrientes continuas de agua dulce. El territorio drenado por un río es su cuenca. El 
caudal es la cantidad de agua que lleva el río, que varía a lo largo del año, dependiendo sobre 
todo del clima. A esta variación de caudal se le llama régimen fluvial.

Los lagos son masas permanentes y cerradas de agua que ocupan zonas deprimidas. Se 
mantienen gracias a los aportes de las lluvias y de las corrientes subterráneas. 

Las aguas subterráneas representan una cuarta parte del agua continental y la principal reserva 
de agua potable para nosotros. Se originan por la infiltración de agua de lluvia y de los ríos en el 
terreno, donde se acumula formando depósitos llamados acuíferos.

3.1. Haz el ejercicio 6 de tu libro (p. 17).
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Relieve, mares, ríos y lagos. Los grandes accidentes geográficos de la Tierra. 

En los mapas que siguen, y con la ayuda del mapa mundi físico de las páginas 18 y 29, vas a 
situar los grandes accidentes geográficos de la Tierra, que forman, junto con el clima y otras 
circunstancias naturales, el escenario donde se desarrollan las sociedades humanas. 

África: Indica el nombre de los mares y océanos que la rodean, así como de los siguientes 
accidentes geográficos (los señalados con * entran en el exámen):

Montes Atlas*. Macizo de Ahaggar.
Macizo de Tibesti. Macizo de Etiopía.
Valle del Rift*. Montes Drakensberg*.
Pico Kilimanjaro*. Pico Kenia*.
Desierto del Sahara*. Río Congo*.
Río Níger*. Río Nilo*.
Lago Victoria*. Madagascar*.
Cabo de Buena Esperanza*. Golfo de Guinea*.
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América del Norte y Centroamérica: Indica el nombre de los mares y océanos que las 
rodean, así como de los siguientes accidentes geográficos:

Montes de Alaska. Pico McKinley*. Montañas Rocosas*.
Grandes Llanuras*. Montes Apalaches*. Gran Cuenca.
Península de Labrador*. Bahía de Hudson*. Grandes Lagos*.
Sierra Madre*. Península de Yucatán.Golfo de México*.
Mar Caribe*. Isla de Cuba*. Península de Florida.
Río Missouri*. Río Mississippi*. Río Yukón.
Groenlandia*. Terranova.
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América del Sur: Indica el nombre de los mares y océanos que la rodean, así como de los 
siguientes accidentes geográficos:

Cordillera de los Andes*. Pico Aconcagua*. Macizo de las Guayanas.
Llanura Amazónica*. Altiplano boliviano*. Meseta del Mato Grosso.
Gran Chaco. La Pampa*. Patagonia*.
Río Orinoco. Río Amazonas*. Río de la Plata*.
Lago Titicaca*. Cabo de San Roque. Cabo de Hornos*.
Estrecho de Magallanes*.
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Asia: Indica el nombre de los mares y océanos que la rodean, así como de los siguientes 
accidentes geográficos:

Himalaya*. Pico Everest*. Tíbet.
Desierto de Gobi*. Montes Altai. Llanura de Siberia Occidental.
Meseta de Siberia Central. Montes Urales*. Península del Indostán.
Península de Indochina*. Península Arábiga*. Mar Caspio.
Río Éufrates. Río Indo*. Río Ganges*.
Río Mekong*. Río Yangtsé*. Río Huang-Ho*.
Río Amur. Río Lena. Río Lena.
Islas Filipinas*. Islas del Japón*. Sumatra.
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Oceanía: Indica el nombre de los mares y océanos que la rodean, así como de los siguientes 
accidentes geográficos:

Gran Cordillera Divisoria*. Meseta de Kimberley. Gran Desierto de Arena.
Gran Desierto Victoria*. Río Murray*. Gran Bahía Australiana*.
Nueva Zelanda*. Nueva Guinea. Melanesia.
Micronesia. Polinesia. Tasmania*.

Observa el mapa de la distribución de la población en el mundo de la pág. 18 y responde a las 
preguntas siguientes: 

¿Las zonas muy pobladas coinciden con zonas montañosas o llanas? Pon ejemplos.

¿Los lugares atravesados por grandes ríos suelen estar poblados o despoblados? Pon 
ejemplos.

¿La población se concentra en las zonas de costa o en el interior de los continentes? Pon 
ejemplos.
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5. El sistema climático hace posible la vida (p. 20).

5.1. Lee el texto y explica a continuación cuales son los tres factores que hacen posible la 
vida en la Tierra:

6. Los elementos del clima (p. 20).

6.1. ¿Qué diferencia existe entre tiempo y clima? ¿cúal de estos conceptos determina 
más la vida de los seres humanos?:

6.2. Define los conceptos “temperatura”, “precipitación” y “presión atmosférica”:

6.3. ¿Qué significan las expresiones “tiempo estable” y “tiempo inestable”. ¿A qué 
corresponde cada expresión, a altas o bajas presiones?

7. Los factores del clima (p. 21).

Los elementos del clima están condicionados por diferentes factores. Los principales son
.

La latitud es .
La energía del Sol no afecta por igual a todas las latitudes. En latitudes bajas

. Cuando
aumenta la latitud .
La altitud .
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El relieve .
Po último, el mar

.

8. El clima y nuestra vida (p. 21).

8.1. ¿De qué forma influye el clima en nuestra vida? 

8.2. ¿Los seres humanos pueden superar las condiciones climáticas hostiles? Explica 
algún ejemplo?

9. Las zonas climáticas (p. 22-23).

En la Tierra se distinguen tres grandes zonas 
climáticas: los climas polares de las altas latitudes, los 
templados de las latitudes medias y los cálidos de la 
zona intertropical.

Los climas cálidos se sitúan en la zona que más 
radiación solar recibe. Por eso, su Temperatura media 
anual (Tma) siempre es superior a 18ºC.
Se distinguen varios subtipos:

• El clima ecuatorial, que se localiza en zonas muy cercanas al Ecuador. Tiene 
precipitaciones abundantes todo el año. Su vegetación propia es la selva.

• El clima tropical se localiza al norte y al sur del anterior. Se caracteriza por tener dos 
estaciones, una húmeda y otra seca. La seca es más larga cuanto más nos alejamos del 
Ecuador. La sabana es la vegetación característica de este tipo de clima.

• El clima desértico se localiza cerca de los trópicos. Su principal rasgo es la escasez de 
precipitaciones (menos de 250 litros/m2 al año). Su vegetación es pobre y adaptada a la 
falta de humedad.

Los climas templados se localizan entre los Trópicos y los círculos polares. Se caracterizan 
por tener cuatro estaciones. Hay varios subtipos:

• El clima mediterráneo, tiene inviernos suaves y veranos siempre secos y cálidos. Su 
vegetación propia se adapta a la sequía (encinas, alcornoques, matorral).

• El clima oceánico tiene temperaturas suaves por influencia del mar y precipitaciones 
abundantes todo el año (siempre por encima de 800 mm). Los árboles de hoja caduca, 
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como el roble y el haya son la vegetación característica de este tipo de clima.
• El clima continental se localiza en el interior de los continentes. Como no tiene influencia 

marina, tiene inviernos muy fríos y veranos cálidos y húmedos.  Su vegetación 
característica son las praderas y el bosque caducifolio al sur y la taiga o bosque boreal 
(pinos, abetos) en las regiones más al norte.

Los climas fríos se dan en las zonas polares y de alta montaña:
• El clima polar se caracteriza por temperaturas y precipitaciones muy bajas, que impiden 

la existencia de vegetación. Sólo en los bordes de la zona polar puede desarrollarse la 
tundra.

• En el clima de alta montaña las temperaturas son muy bajas. A medida que se asciende 
en una montaña el clima varía: bajan las temperaturas y aumentan las precipitaciones, al 
mismo tiempo que va cambiando la vegetación, hasta desaparecer en las altas cumbre, 
debido a las difíciles condiciones climáticas.

9.1. Compara el mapa de climas de la pág. 22-23 con el del poblamiento de la pág. 18 y 
responde a las preguntas:
a) ¿Es cierta la afirmación “las zonas de clima templado son las más pobladas de la 
Tierra”? ¿porqué?

b) ¿Qué zonas están menos pobladas? ¿dirías que su clima supone un obstáculo para el 
asentamiento humano? ¿por qué?

9.2. Enumera dos situaciones en las que el clima se convierte en un recurso para el ser 
humano.

9.3. Completa el cuadro de la página siguiente con las características principales de cada 
tipo de clima.
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9.5. Elaborar e interpretar un climograma (p. 26).

Un climograma es un gráfico que representa la variación de las temperaturas y 
precipitaciones en un lugar determinado y durante un año. Su análisis permite conocer qué 
características tiene el clima de ese lugar. 

El punto de partida para construirlo es una serie climática: una tabla que recoge las 
temperaturas medias mensuales y de la precipitaciones mensuales. A partir de estos datos, 
también se calculan la temperatura media anual (la media se calcula sumando todas las 
temperaturas medias mensuales y dividiendo entre 12) y la precipitación total anual (es la 
suma de todas las precipitaciones mensuales). 

El climograma es una doble representación. Por un lado, es un gráfico de barras de las 
precipitaciones mensuales. Por otro lado, es un gráfico lineal de las temperaturas medias 
mensuales. Consta, por tanto, de un eje horizontal, con doce huecos para los meses y dos ejes 
verticales: uno para las temperaturas y otro para las precipitaciones. Procura que los valores 
representados en el eje de las precipitaciones dupliquen siempre a los de las temperaturas (es 
decir, 20 litros estará a la misma altura que 10ºC).

Podemos analizar el climograma, contestando a 
las siguientes preguntas:

1. ¿La temperatura media anual es alta, 
moderada o baja?  (es alta -clima cálido- si 
superan los 18ºC ; baja -clima frío-, si está en 
torno a 0º o son negativas; moderada -clima 
templado-, entre ambos valores).

2. ¿Las temperaturas son constantes a lo 
largo del año o varían?  (si hay variaciones se 
tratará de un clima templado; en los climas 
cálidos y fríos no hay estaciones).

3. ¿Son abundantes las precipitaciones anuales? (lo son si superan los 800 litros; los 
climas secos tienen entre 300 y 800 y los áridos o desérticos, menos de 300).

4. ¿Cómo se distribuyen a lo largo del año? (hay que ver si hay periodos secos: cuando 
las barras de las precipitaciones están por debajo de la línea de las temperaturas; hay que ver 
cuando son los máximo de lluvias).

5. ¿Qué tipo y subtipo de clima es? (hay que indicarlo y justificarlo con los datos de las 
preguntas anteriores).

6. ¿Dónde se localiza este clima? (indicar en qué partes del mundo se puede dar).

Construye y comenta el climograma correspondiente a los datos del ejercicio 23 de la pág. 26. 
Utiliza una hoja de papel cuadriculado. Calcula la Tma (Temperatura media anual) y la Pt 
(Precipitación total). Utiliza colores significativos.
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Construye y comenta los siguientes climogramas. Recuerda que tienes que contestar 
las seis preguntas que antes citamos de cada uno de los climogramas.
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5.5.2. Construye y comenta los siguientes climogramas. Recuerda que tienes que 
contestar las seis preguntas que antes citamos de cada uno de los climogramas.
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10. Vocabulario (añade a las definiciones los términos en inglés).

Tectónica de placas

Relieve

Clima

Tiempo

Anticiclón

Borrasca

Isobara

Climograma

Acuífero

Corriente marina
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11. Refuerzo.

11.1. Lee el texto y contesta a las preguntas:

11.2. Con ayuda del mapa mundi, completa el siguiente cuadro, señalando, al menos tres 
ejemplos de cada uno de los principales elementos del relieve:
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11.3. Realiza el siguiente ejercicio:
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12. Only English.

12.1. Complete the crosswords.

12.2. Match these concepts (landsforms) with their definitions.
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Across:
1. A piece of Earth surface.
2. What are Adriatic, Baltic, 
Caribbean?
3. Visual aspect of a region.
4. Largest lake in Africa.
5. Ocean bordered by Africa, 
Asia and Australia.
6. The Earth’s highest 
mountain peak.
7. A portion of an ocean or 
sea extending into the land, 
as the ...... of Mexico or the 
...... of Cadiz.
8. Mountain system in 
Europe (with “the”).
9. The largest ocean.

Down:
10. A piece of land  almost entirely surrounded by water and 
connected with the mainland by an istmus.

Part of an ocean or 
lake partially 

enclosed by land

A body of land 
surrounded by water

The place where a 
river flows into a lake 

or an ocean

Flat area of land higher 
than the surrounding 

land
DELTA

BAY

MOUTH

ISLAND

CAPE

STRAIT

PLATEAU

VALLEY

Low land between hills 
or mountains

A triangular area of 
land formed from 
deposits at the 
mouth of a river

A narrow channel 
connecting two larger 

bodies of water

A point of land 
extending into a 
ocean or lake



12.3. Read the text below and answer the questions:

“Weather and climate are different:

• Weather refers to the state of the atmosphere in a place at specific time. For example, we 
could say that the weather in London today is hot and dry.

• Climate refers to the state of the atmosphere in a place over a long period of time. So we 
can say that the climate in London is temperate.

Temperatures, rainfall, air pressure and winds are measured and analyzed at weather stations 
to study weather and climate”.

a) Complete the sentences with the word weather or climate:
• The ______________ in New York today is very cold.
• If you live in a hot ______________, you need to wear light clothes.
• You need heating in your home if you live in a cold ______________.
• It is raining again. What awful ______________!

b) What is the weather like in your area today?
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DID YOU KNOW?
The Amazon River in South America is an amazing and important river for the planet. 
Here are the six most important things you need to know about the Amazon River:
1. The Amazon River carries more water than any other river in the world. In fact, the 
Amazon River is responsible for about twenty percent of the fresh water that flows into the 
world's oceans.
2. The Amazon River is the second longest river in the world (the Nile River in Africa is the 
longest) and is about 6400 km long. 
3. The Amazon River has the largest watershed (area of land that flows into the river) and 
more tributaries (streams that flow into it) than any other river in the world. The Amazon 
River has more than 200 tributaries.
4. Most of the runoff of Brazil flows into the Amazon River along with runoff from four other 
countries: Peru, Bolivia, Colombia, and Ecuador.
5. Due to the vast amount of water as well as sediment that are deposited where the 
Amazon River meets the Atlantic Ocean, the color and salinity of the Atlantic Ocean are 
modified for nearly 320 km from the delta.
6. For much of its path, the Amazon River can be as much as one to six miles wide! 
During flood seasons, the Amazon River can be much, much wider; some report it is more 
than 20 miles wide (32 km) in certain places. 

From About.com: Geography.



1. El relieve europeo (p. 28).
2. Las costas de Europa (p. 28).

Con una superficie de 10,4 mill. Km2, y un relieve predominantemente plano, el continente 
europeo muestra tres grandes conjuntos del relieve:

• Los macizos y las mesetas antiguos que se localizan al Norte y al Este, como los 
Montes Escandinavos y los Urales, de formas suaves desgastadas por la erosión.

• Las grandes llanuras del centro y Este (desde Francia hasta Rusia), como las Llanuras 
atlántica, báltica, central y de Europa Oriental.

• Las grandes cordilleras alpinas al Sur, como los Pirineos, Alpes, Balcanes, Cárpatos, 
Sistemas Béticos y Cáucaso (con la cima más alta del continente, el Elbrus).

El dominio, en general, de zonas bajas y formas del relieve suaves, ha favorecido el 
desarrollo de las actividades humanas y el poblamiento en Europa, con algunas excepciones 
como lás areas montañosas del Sur.

1.1. Localiza en el mapa de la página siguiente los topónimos citados anteriormente. 
Escribe también los nombres de los principales mares que rodean el Europa, penínsulas, 
islas, etc, y otros topónimos que consideres significativos. Ayúdate del mapa de las págs. 
28-29 o de un atlas.

1.2. Contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuales son las dos principales alturas de Europa?............................................................
b) ¿Qué cordillera hace de frontera entre Europa y Asia?........................................................
c) ¿Cuales son las tres penínsulas del sur de Europa?............................................................
d) ¿Qué separa Gran Bretaña del resto de Europa?..................................................................
e) ¿Qué separa Europa de Africa?.............................................................................................
f) ¿Qué mar se sitúa entre Gran Bretaña y Escandinavia?.......................................................
g) ¿Cual es el cabo más septentrional del continente?.............................................................
h) ¿Dónde es más baja la altitud del territorio europeo?...........................................................
i) ¿Cual es el territorio más occidental de Europa?...................................................................
j) ¿Entre qué meridianos se encuentra Europa aproximadamente?.........................................
k) ¿Entre que paralelos?.............................................................................................................
l) ¿Qué país ocupa mayoritariamente la península de Jutlandia?............................................

1.3. Completa el siguiente texto sobre las costas europeas: 
Las costas europeas son ___________ en general; destacan los ___________ 
escandinavos, antiguos valles glaciares cubiertos por el mar. En el relieve costero 
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Tema 2. El medio físico de Europa, España y Andalucía.



destaca la existencia de cuatro grandes penínsulas (___________, ___________, Itálica y 
Balcánica), los golfos de ___________ y Vizcaya, los cabos Norte y ___________, el 
estrecho de Gibraltar y el Canal de la ___________. Entre las principales islas se 
encuentran Islandia, I. Británicas, Córcega, Cerdeña, ___________, Creta y Chipre.

Para estudiar el relieve, las costas y los ríos de Europa puedes utilizar los mapas interactivos 
de la página web:  www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm
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3. Los ríos y lagos de Europa (p. 30).

Europa tiene ríos importantes, largos y de gran caudal. Discurren por relieves llanos, por lo que 
se han convertido en vías de transporte fundamentales. En torno  a los ríos se concentra gran 
parte de la población europea.

• En la vertiente ártica destacan el Dvina Septentrional y el Pechora.
• En la vertiente atlántica están los ríos más caudalosos, como Dvina Occidental, Vístula, 

Oder, Elba, Rin, Sena, Loira y Tajo. Suelen ser navegables.
• En la vertiente mediterránea los ríos tiene poco caudal. Destacan el Ebro, Ródano y Po.
• En el mar Negro desembocan el Danubio y el Dniéper, dos importantisimas vías de 

comunicación en Europa oriental.
• En el mar Caspio desemboca el río más largo de Europa, el Volga.

La mayor parte de los lagos europeos son de origen glaciar. Los más importantes se encuentran 
al noroeste de Rusia (el Ladoga y el Onega).

3.1. Identifica en el siguiente mapa los rios y lagos citados anteriormente.

3.2. Prepara una aportación sobre alguno de estos importantes ríos europeos: Volga, Rin y 
Danubio.
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4. Climas y paisajes europeos (p. 30).

4.1. Copia el mapa de los climas de Europa y lee el texto de la pág. 30 para completar esta 
tabla resumen de las características principales de los climas europeos.
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Climas 
templados

PaisajePrecip.Temp.LocalizaciónClima

Climas
fríos



5. La situación de España en Europa (p. 32).

España se encuentra situada en el extremo ___ de Europa. Con ______________ de Km2, 
ocupa la mayor parte de la Península _______________, además de los archipiélagos de 
_______________ y _______________, las ciudades de Ceuta y _______________ y 
algunos islotes.

6. El relieve peninsular (p. 32).
7. El relieve insular (p. 32 ).

6.2. Completa el siguiente texto:

El origen del relieve peninsular es el choque de las placas tectónicas _______________ y 
_______________ en la era Terciaria.
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6.1. Fíjate en el mapa de la pág. 33 y sitúa en este 
mapa las unidades del relieve español, además de 
los siguientes accidentes geográficos: islas Balea-
res y Canarias, volcán del Teide, pico Mulhacén, 
pico Aneto, golfos de Vizcaya, de Cádiz y de 
Valencia, cabos de Finisterre, Gata, Palos, de la 
Nao y Creus, puntas de Estaca de Bares y de Tarifa.



El elemento fundamental del relieve peninsular es la Meseta _______________. Su 
presencia explica la elevada altitud media del país.
Dentro de la Meseta encontramos el Sistema Central, una gran cordillera que la divide en 
dos unidades (_____________________ y _____________________). La primera coincide 
con la cuenca del Duero. La segunda coincide con las cuencas del Tajo y Guadiana, 
separadas por los _______________________.
La Meseta Central está rodeada por una serie de unidades montañosas: el Macizo 
_______________ al NO, la ______________________________ al N, el Sistema Ibérico 
al E y Sierra _______________ al Sur.

Entre las unidades exteriores a la Meseta encontramos cuatro conjuntos montañosos y 
dos grandes depresiones:

• Cordilleras exteriores: Los Pirineos, una gran cadena montañosa que separa la 
Península Ibérica del resto del continente europeo, al NO; los Sistemas Bérticos, al Sur, 
formados por dos alineaciones (_____________________ y _____________________). 
Esta última contiene la máxima elevación de la península, el pico _______________, de 
_______ m. Otras unidades exteriores de menor importancia son la Cordillera Costero 
Catalana y los Montes Vascos.

• Depresiones exteriores: aquí se incluyen la Depresión del _______________, al sur de 
los Pirineos y la Depresión del _______________, entre Sierra Morena y los 
______________________________.

Las Islas Baleares se sitúan en el Mediterráneo frente a las costas levantinas españolas. 
Comprenden las islas de _______________, _______________, _______________, 
_______________, y Cabrera. Su relieve es muy parecido al de las Béticas, destacando la 
Sierra de _______________.

E l  
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unidades del relieve
6.3. Identifica las unidades del relieve 
numeradas en el siguiente mapa:



archipiélago canario se sitúa en el Atlántico, frente a las costas saharianas. Es de 
naturaleza volcánica. Comprende siete islas (de Este a Oeste): Lanzarote, Fuerteventura, 
___________________, ___________________, ___________________, 
_________________ y El Hierro. Las dos primeras son predominantemente llanas, 
mientras que el resto tiene importantes relieves, destacando el volcán del 
_______________ (_______ m) en la isla de Tenerife, máxima altura de España.

64. Completa la tabla resumen del relieve peninsular, con los siguientes términos: 
Depresiones exteriores, Submeseta Sur, Sistema Ibérico, Montes Vascos, Unidades que 
rodean la Meseta, Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Depresión del Ebro y 
Cord. Costero Catalana.

8. Los ríos españoles (p. 34).
9. Los lagos españoles (p. 34).

Los ríos españoles vierten a tres mares diferentes: Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo.

Los ríos de la vertiente cantábrica son cortos y tienen un caudal abundante y regular. Destacan 
los ríos Bidasoa, Nervión, Sella, Narcea, Nalón y Navia.
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Macizo Galaico

Sierra Morena

Submeseta Norte

Unidades 
exteriores a la 

Meseta

Unidades 
interiores a la 

Meseta

Unidades del 
relieve 

peninsular

Debresión del Guadalquivir

Sistemas BéticosMontañas 
exteriores

Montes de Toledo
Montañas 
interiores



En la vertiente atlántica distinguimos tres zonas:
1. Los caudalosos ríos gallegos, entre los que destaca el Miño y su afluente el Sil.
2. Los ríos del SO, entre los que destacan el Odiel, Tinto y Guadalete.
3. Los grandes ríos peninsulares: Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Son largos y 

caudalosos en su desembocadura, sobre todo el Duero, pues tienen numerosos afluentes.

Los ríos de la vertiente mediterránea, son, excepto el Ebro, cortos y de caudal escaso y muy 
irregular: suelen tener grandes crecidas y fuertes estiajes. Destacan los ríos Turia, Júcar y 
Segura. El Ebro es el único gran río de la vertiente mediterránea. Es el más largo y caudaloso 
de España, gracias a sus numerosos afluentes pirenaicos. En su desembocadura forma un gran 
delta.

Los lagos españoles son numerosos pero de poca extensión. Pueden tener origen glaciar, como 
los de los Pirineos, el lago de Sanabria en los Montes de León o la Laguna Negra en el Sistema 
Ibérico. Otros se han formado por disolución de rocas calizas como las lagunas de Ruidera en 
La Mancha. Otros muchos son pequeñas lagunas que se forman en zonas bajas.

8.1. Con la ayuda del mapa de la pág. 35 (Doc. 11) identifica los ríos del mapa, situando el 
número que corresponde a cada uno.

8.2. Prepara una aportación sobre alguno de los lagos citados anteriormente.
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10. Los factores del clima español (p. 36).

10.1. Completa el cuadro indicando las consecuencias de cada uno de los factores que 
afectan al clima de España.

11. Los climas y paisajes de nuestro país (p. 36).

En España se dan cuatro tipos de clima: el mediterráneo (que es el dominante y tiene 
diferentes variedades),  el oceánico, el subtropical   y el clima de alta monaña. 

11.1. Lee la pág. 36 del libro y completa el cuadro de la página siguiente:
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Influencia del mar

Disposición de las montañas costeras

Elevada altitud media

Localización entre Europa y Africa y 
entre el Mediterráneo y el Atlántico

Situación de España al sur de la zona 
templada

Consecuencia climáticaFactor
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Bosque 
mediterráneo 
(encina, 
alcornoque) y 
matorral. 
Diferentes tipos 
de pinos.

En general, 
escasas y, a 
menudo, 
torrenciales. Son 
más altas en las 
zonas del norte 
de las islas.

Subtropical

Varía a medida 
que se asciende 
en la montaña.

Tma baja; 
disminuye con la 
altura.

Alta montaña

Las más escasas 
de la Península: 
menos de 300 
mm.

Suaves en 
invierno y muy 
altas en verano.

Sureste 
peninsular.Mediterráneo 

árido o 
subdesértico

En total, escasas 
(de 300 a 800 
mm) y mínimas 
en verano.

La Meseta 
Central, valle del 
Ebro, interior de 
Andalucía y 
Extremadura.

Mediterráneo de 
interior

Suaves en 
invierno y muy 
altas en verano, 
sobre todo al sur 
de la Península.

Mediterráneo de 
costa

Suaves todo el 
año: veranos 
frescos e 
inviernos no 
demasiado fríos.

Galicia y la 
cornisa 
cantábrica, 
alcanzando 
zonas del norte 
de Navarra y 
Aragón.

Oceánico

PaisajePrecipitacionesTemperaturasLocalizaciónClima



12. El medio físico de Andalucía (p. 38).

Andalucía, con más de ____________ Km2 es la segunda comunidad autónoma más grande de 
España. Su localización, entre dos mares y dos continentes, tiene como resultado la existencia 
de múltiples influencias en su historia y su naturaleza. Se trata de uno de los espacios europeos 
de mayor ____________.

El relieve. Tradicionalmente se distingue entre la Alta y la Baja Andalucía. La primera se 
identifica con los ______________________, que abarcan la mayor parte de las provincias de 
____________, ____________, ____________ y Málaga. Son unas sierras muy elevadas, que se 
organizan en dos conjuntos: las __________________, al norte (Sierra Mágina, S. de Cazorla, 
etc) y la __________________ (Serranía de Ronda, Sierra Nevada, Sierra de Filabres, etc). Esta 
última contiene la mayor altura de la Península (el ____________, de 3479 m). Estas dos 
unidades montañosas están separadas por una serie de depresiones denominada Surco 
____________ (hoyas de Antequera, Granada, Guadix y Baza). La Baja Andalucía engloba 
Sierra Morena y el valle del Guadalquivir. Sierra Morena es un conjunto de sierras bajas de 
formas suaves, entre las que destaca la ________________ y la Sierra de Aracena. Supone un 
escalón que separa Andalucía de la Meseta. La depresión del Guadalquivir forma un amplio 
triángulo abierto al mar por el Golfo de Cádiz, de tierras llanas y suaves colinas, que definen el 
paisaje de la campiña.
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Los ríos andaluces. El principal río andaluz es el ____________. Nace en la Sierra de 
____________ y desemboca en Sanlúcar de Barrameda. Su principal afluente es el Genil, que 
nace en Sierra Nevada. Otros afluentes, que proceden de Sierra Morena, son el Guadalimar y el 
Guadalmellato. En el extremo oeste de Andalucía discurre el ____________, que hace frontera 
con Portugal hasta su desembocadura en ____________ (Huelva). Otros ríos andaluces son el 
Tinto y el Odiel, en Huelva, y el Guadalete en Cádiz, que desembocan en el Atlántico. Los ríos 
de la vertiente mediterránea andaluza tienen muy poco caudal. Destacan el ____________, 
____________, ____________, ____________ y Guadiaro.

El clima. Andalucía tiene un clima ____________, de inviernos suaves y cortos y veranos 
largos, cálidos y secos. No obstante se puede distinguir entre un clima mediterráneo 
____________, en el litoral de Huelva, Cádiz, Málaga y Granada, un clima mediterráneo de 
interior (con temperaturas más extremas) en las zonas de interior del valle del Guadalquivir y 
este de la región y un clima mediterráneo subdesértico en Almería. También existen zonas de 
clima de alta ____________ en las zonas más elevadas de las Béticas.

12.1. Andalucía es un espacio con gran biodiversidad, lo que se traduce en una gran 
variedad de paisajes singulares, muchas veces poco transformados. Busca imágenes de 
tres de los siguientes paisajes y pégalas a continuación: marismas, pinares costeros, 
campiñas, vegas, dehesas y montañas béticas. Identifica las fotos señalando a qué 
lugares pertenecen.
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13. Actividades de ampliación: el corte topográfico (p. 44).

Lee la página 44 y, siguiendo sus instrucciones, realiza el siguiente perfil topográfico. Calcula 
también la distancia entre los puntos A y B, (escala del mapa 1:4000). Describe también el 
recorrido. 
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14. Actividad de refuerzo:
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15. Vocabulario (añade a las definiciones los términos en inglés).

Bosque caducifolio

Taiga

Tundra

Landa

Fiordo

Géiser

Delta

Laurisilva

Humedal

Sequía
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16. Only English.

16.1. Put the numbers in theirs circles.

North European Plain (1). Nort Cape (2). Kjolen or Scandinavian Mountains (3). Caspian 
Depression (4). Aegean Sea (5). Balearic Island (6). English Channel (7). Carpathian 
Mountains (8). Black Sea (9). Baltic Sea (10). British Isles (11). Iberian Peninsula (12). 
Tyrrhenian Sea (13). Central Massif (14). Ireland (15). Kola Peninsula (16). Iceland (17). Ural 
Mountains (18). Alps (19). Hungary Plain (20). Caucausus (21). Scandinavian Peninsula (22). 
Balkan Peninsula (23). Pyrenees (24). Mediterranean Sea (25). North Sea (26). Caspian Sea 
(27). Balkans (28). Adriatic Sea (29). Bay of Biscay (30). Apenines (31). Strait of Gibraltar 
(32). Atlantic Ocean (33). Great Britain (34).

16.2. What is Europe’s relief like? Complete the text with the words in the box.

Europe is a ___________ continent with an area of only 10,5 million of Km2. It is separated 
from Asia by de __________ and Ural Mountains, the Ural River and the Caspian __________. 
Most of Europe has a low relief. A very large central plain is sourrounded by mountanious 
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regions. Great __________ cover the centre and east of Europe, from France to __________. 
These areas are very fertile, as some of the major rivers flow through them. The older 
mountains ranges, such the Kjolen or Scandinavian Mountains and the __________ 
Mountains, are in the north and east of Europe. The younger mountains ranges, such the 
__________, the Pyrenees and the Balkans, form an arch along the Mediterranean coast.

14.3. Locate these relief’s units on the map: Pyrenees, Cantabrian Range, Galacian Massif, 
Northern Sub-plateau, Iberian Mountain Chain, Central Mountain Chain, Southern Sub-plateau, 
Mountains of Toledo, Sierra Morena, Betic Chain, Guadalquivir Depression and Ebro 
Depression.
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DID YOU KNOW?
In 2003, maximun temperatures of over 45ºC were recorded in Jerez de la Frontera and in 
Badajoz.
The lowest temperature recorded in Spain was -32ºC al Lake Estagento in Lleida in 1956.
The highest annual rainfall (4334 mm) was recorded in the Grazalema Mountains in the 
province of Cadiz in 1963.
In 1998, the annual rainfall at Cape Gata, in Almeria, was only 37 mm.
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1. El Estado: definición y componentes (p. 48).

El Estado es la unidad política y administrativa superior que rige un territorio y a cuya autoridad 
están sometidos todos sus habitantes. Tiene, por tanto, tres componentes:

• El territorio, delimitado por unas fronteras, que incluye el suelo, subsuelo, aire, aguas 
territoriales y otros. El Estado no puede actuar fuera de sus fronteras.

• La población o conjunto de los ciudadanos sometidos a las leyes, con derechos y 
obligaciones (aunque no siempre iguales).

• El poder del estado (autoridad), que viene dado por las leyes que que rigen en el territorio 
y a la población. Todos estamos sometidos a esas leyes, que se hacen efectivas a través 
de las instituciones (gobierno, jueces, funcionarios, etc). El Estado puede imponer por la 
fuerza sus decisiones.

1.1. Lee el glosario de la pág.48 de tu libro y explica a continuación la diferencia entre 
Estado y nación.

1.2. El territorio de un estado puede cambiar a lo largo de la Historia. Busca información 
sobre algún caso reciente (Alemania, Yugoslavia, etc) y resúmelo a continuación. 

1.3. Explica como se delimitan las fronteras de un Estado, teniendo en cuenta el cuadro de 
la pág. 51. En el caso de las fronteras españolas, ¿qué criterios se han tenido en cuenta? 

1.4. El Estado dicta las leyes y todos estamos sometidos a ellas, ¿porqué? 
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Tema 3. Los Estados del mundo.



2. La diversidad de los Estados (p. 50).

Existen unos 200 Estados actualmente, muy diferentes entre sí:

• Existen Estados antiguos y otros muy modernos.
• Tenemos Estados grandes y pequeños, incluso microestados.
• Hay Estados muy poblados y otros muy poco poblados.
• Algunos Estados son democráticos, otros muchos no lo son.
• Hay unos pocos Estados poderosos y muchos no poderosos.

2.1. Pon un ejemplo de cada uno de los contrastes entre Estados que acabas de leer.
- antiguo/moderno:
- grande/pequeño/microestado:
- muy poblado/poco poblado:
- democrático/no democrático:
- poderoso/no poderoso:

2.2. Consulta un atlas o internet (Wikipedia, por ejemplo) y elige un país europeo y 
descríbelo a continuación, atendiendo a :

• su situación en el continente, junto al mar o al interior o respecto a un gran 
accidente geográfico, 

• su tamaño (grande, mediano, pequeño, microestado),
• su forma (alargada, compacta, fragmentada...),
• sus fronteras (naturales o artificiales),
• su capital,
• otros datos que consideres significativos (lenguas, moneda, etc).
• pega también un pequeño mapa del país.
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Para estudiar los Estados del mundo y sus capitales puedes utilizar los mapas interactivos de la 
página web:  www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm

2.3. Completa los siguientes mapas mudos, indicando el nombre de los Estados y sus 
capitales:
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21. Togo.

20. Benin.

19. Nigeria.

18. Camerún.

17. R. Centroaf.

16. R.D. Congo.

15. Uganda.

14. Kenia.

13. Somalia.

12. Etiopía.

11. Eritrea.

10. Sudán.

9. Chad.

8. Níger.

7. Malí.

6. Mauritania.

5. Egipto.

4. Libia.

3. Túnez.

2. Argelia.

1. Marruecos.

CapitalEstado

45. Seychelles.

44. Mauricio.

43. Madagascar.

42. R. Sudafric.

41. Namibia.

40. Botswana.

39. Zimbabwe.

38. Mozambique.

37. Malawi.

36. Tanzania.

35. Zambia.

34. Angola.

EstadoCapital

33. Gambia.

32. Gabón.

31. Congo.

30. Guinea Ec.

29. Senegal.

28. G. Bissau.

27. Guinea.

26. Sierra L.

25. Liberia.

24. Costa Mar.

23. Ghana.

22. Burkina F.

CapitalEstado
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11. Bahamas.

14. R. Dominic.

13. Jamaica.

12. Cuba.

10. Panamá.

9. Costa Rica.

8. El Salvador.

7. Nicaragua.

6. Honduras.

5. Belice.

4. Guatemala.

3. México.

2. Estados Un.

1. Canadá.

CapitalEstado

15. Trinidad y T.

16. Venezuela.

17. Colombia.

27. Chile.

26. Argentina.

25. Uruguay.

24. Paraguay.

23. Bolivia.

22. Brasil.

21. Perú.

20. Ecuador.

19. Surinam.

18. Guyana.

CapitalEstado
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18. Arabia.

17. Irak.

16. Jordania.

15. Israel.

14. Líbano.

13. Chipre.

12. Siria.

Capital

11. Turquía.

10. Armenia.

9. Georgia.

8. Azerbaiján.

7. Turkmenistán.

6. Uzbekistán.

5. Kirguizistán.

4. China.

3. Mongolia.

2. Kazajstán.

1. Rusia.

Estado

Capital

33. Thailandia.

32 Myanmar.

31. Bangla Desh

30. Bután.

29. Nepal.

28. Sri Lanka.

27. India.

26. Pakistán.

25. Tadjikistán.

24. Afganistán.

23. Irán.

22. Kuwait.

21. E. A. U.

20. Omán.

19. Yemen.

Estado

Capital

44. Corea Nor.

43. Corea Sur.

42. Japón.

41. Taiwán.

40. Filipinas.

39. Brunei.

38. Indonesia.

37. Malasia.

36. Vietnam.

35. Camboya.

34. Laos.

Estado



3. Las funciones del Estado (p. 52).

Entre las funciones del Estado destacan las siguientes:

• Mantener el orden público.
• Defender el territorio.
• Mantener relaciones con otros Estados.
• Elaborar leyes, para evitar los conflictos sociales y asegurar la convivencia.
• Proporcionar servicios esenciales.
• Regular la economía.

No todos los Estados realizan estas funciones. Algunos no tienen medios suficientes o voluntad 
para hacerlo. Esto da lugar a conflictos sociales muy importantes (ver doc. 2).
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14. Samoa.

13. Palau.

12. Nauru.

11. Tonga.

10. Fidji.

9. Tuvalu.

8. Kiribati.

7. Marshall.

6. E.F. Micron.

EstadoCapitalEstadoCapital

5. Salomón.

4. Vanautu.

3. Papúa N.G.

2. N. Zelanda.

1. Australia.

CapitalEstado



3.1. Explica con tus palabras de que forma el Estado español cumple las seis funciones 
antes citadas.

4. El Estado del Bienestar (p. 52).

Desde mediados del siglo XX la mayor parte de los países desarrollados han considerado 
funciones fundamentales del Estado las de intervenir en la economía y proporcionar servicios 
básicos a la población, con un objetivo: lograr que todos los ciudadanos tengan un nivel de vida 
digno y con ello, disminuir las desigualdades sociales. A esta idea se le denomina Estado del 
Bienestar (Welfare state). 

4.1. Lee los epígrafes “El Estado del Bienestar” (p. 52) y “El debate sobre el Estado del 
Bienestar” (p. 53) y contesta a las preguntas:
a) ¿Qué servicios o prestaciones dan los países que aplican la idea del Estado del 
Bienestar?

b) ¿Cómo se pueden mantener estos servicios y prestaciones del Estado del Bienestar?

c) ¿Por qué se le llama también “Estado Social”?

d) ¿Qué defiende la ideología liberal?

e) ¿Qué defiende la ideología “social”?

f) Se puede dar el Estado del Bienestar en todos los países?
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5. Los Estados democráticos (p.54-55).

La palabra “democracia” procede de la unión de dos términos griegos: “demos”, que significa 
“pueblo” o “conjunto de los ciudadanos” y “kratos” o “gobierno, poder”. Así pues, democracia 
quiere decir “gobierno del pueblo”, o “gobierno basado en la participación del conjunto de los 
ciudadanos”. Esta definición es bastante simple. Por eso, para considerar a un Estado como 
democrático  debemos comprobar que se cumplan tres condiciones:

• Los ciudadanos participan en el gobierno, a través de la elección de representantes 
políticos, en elecciones libres, periódicas y limpias.

• Los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) están separados, para 
evitar que una persona o grupo controle el Estado.

• Las leyes son respetadas por todos (por el poder y los ciudadanos). Es lo que se llama 
Estado de Derecho. Una ley máxima, la Constitución, establece los derechos de los 
ciudadanos y pone límites al poder de las instituciones.

5.1. Expica porqué unas elecciones democráticas tienen que ser libres, periódicas y 
limpias.

5.2. Completa el esquema: 

5.3. ¿España es un país democrático? Explica si cumple las condiciones para serlo.
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Sistema 
político 

democrático

Participación...........
................................

Separación............
................................

Estado...................
............................



6. Las dictaduras (p. 56).

En las dictaduras una persona o grupo controla todo el poder. En ocasiones, estas personas 
llegan al poder de forma violenta, tras un “golpe de Estado” o una “revolución”. 

En las dictaduras los ciudadanos no participan en las decisiones del gobierno y éste no respeta 
más leyes que las que él dicta. Los ciudadanos no tienen derechos y por tanto, son frecuentes 
los abusos por parte del poder.

Otras veces los Estados sólo cumplen con la apariencia de democracia. Hablamos entonces de 
falsas democracias o dictaduras encubiertas. 

6.1. Observa el mapa de la pág. 57 (Doc. 10) y responde: ¿son numerosas las dictaduras 
en el mundo? ¿en qué continente son más habituales?

6.2. Busca algún ejemplo actual de dictadura y explícalo a continuación (país, grupo o 
persona que tiene el poder, forma de acceso al poder, año en que lo hizo, ejemplos de falta 
de libertades, etc).

6.3. ¿Ha existido en España alguna etapa histórica de dictadura? ¿cuando? ¿cuanto 
tiempo duró? 

7. Estados laicos, confesionales y teocracias (p. 56).

7.1. Lee el epígrafe 7 del libro y resume a continuación los tres conceptos: 
a) Estado laico:

Apuntes de Geografía. 3º de ESO. 60



b) Estado confesional:

c) Teocracia:

7.2. Escribe un ejemplo de Estado laico, confesional y teocracia.

8. Monarquía y república (p. 56).

8.1. Lee el epígrafe 8 del libro y resume a continuación los dos conceptos: 
a) Monarquía:

b) República:

8.2. Busca información sobre los sistemas de gobierno de los Estados de la Unión 
Europea y clasifícalos según sean monarquías o repúblicas.

8.3. Actualmente España es una monarquía, pero también ha sido una república. Busca 
información acerca de en qué momentos de su historia existió en España ese sistema 
político.
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9. La organización territorial del Estado (p. 58).

Los Estados se dividen en unidades territoriales menores (provincias, municipios, por 
ejemplo) para facilitar el gobierno y la administración. Por tanto, existen diferentes tipos de 
instituciones según el espacio que administren:

- instituciones estatales, que afectan a todo el territorio de un país (el gobierno central, por 
ejemplo).
- instituciones regionales y locales, que afectan a espacios menores (por ejemplo, las 
comunidades autónomas o los municipios).

Según tengan más o menos poder unas u otras instituciones existen dos tipos de Estados:

- Estados centralizados: aquellos donde las instituciones estatales tienen un gran poder 
de decisión en todos o en casi todos los asuntos (por ejemplo, Francia).
- Estados descentralizados: aquellos donde, además de existir instituciones y leyes 
estatales, existen instituciones regionales o locales con mucho poder de decisión en sus 
territorios (por ejemplo, España o Estados Unidos). 

9.1. Contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué quiere decir “organización territorial del Estado”?

b) ¿Qué diferencia existe entre un Estado centralizado y otro descentralizado?

c) ¿Una democracia debe tener alguna de estas dos formas de organización territorial 
obligatoriamente?

9.2. España es un Estado descentralizado. De entre las siguientes competencias indica 
cuales crees que deben estar en manos del gobierno central, cuales en manos de los 
gobiernos autonómicos, cuales en manos de los ayuntamientos y cuales podrían ser 
compartidas y por quienes:
1. Gestión de los aeropuertos......................................................................................................
2. Educación obligatoria..............................................................................................................
3. Asistencia a personas sin hogar.............................................................................................
4. Urbanismo................................................................................................................................
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5. Relaciones con otros Estados.................................................................................................
6. Defensa del territorio................................................................................................................
7. Emisión de moneda.................................................................................................................
8. Gestión de los hospitales........................................................................................................
9. Limpieza urbana.......................................................................................................................
10. Plan de vacunaciones............................................................................................................

10. Las relaciones entre los Estados (p. 60).

Los Estados necesitan tener relaciones entre sí, por múltiples razones (de seguridad, de 
cooperación, económicas, etc). Normalmente, estas relaciones son pacíficas y se establecen 
mediante tratados y pactos sobre muchas cuestiones (economía, educación, salud, etc). Los 
servicios diplomáticos (Ministerio de Asuntos Exteriores, embajadas, etc) son los encargados 
en cada Estado de hacer posibles estas relaciones internacionales. 

Pero también se producen conflictos entre Estados. Los más comunes son los económicos, que 
se producen cuando chocan los intereses económicos de dos o más países (se les llama 
“guerras comerciales”). Los conflictos más graves son los que dan lugar a enfrentamientos 
armados, que se pueden producir por múltiples razones (fronteras, competencia regional, 
expansionismo, etc).

Para resolver o evitar estos conflictos los Estados solicitan la mediación de los organismos 
internacionales, como la ONU.

10.1. Contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es un tratado? Escribe sinónimos de esta palabra y pon un ejemplo real.

b) ¿Por qué se relacionan los Estados?

c) Pon un ejemplo de un conflicto militar actual, anotando cuando comenzó, qué Estados 
se enfrentan y qué causas lo provocaron.
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11. Las organizaciones internacionales (p. 60).

Se trata de asociaciones voluntarias de Estados creadas para tratar de cuestiones comunes. 
Existen diferentes tipos, según los objetivos que tengan o el territorio que abarquen.

Según los objetivos, existen organizaciones militares (como la OTAN), económicas (como la 
UE) o políticas (como el Consejo de Europa). Según el territorio, existen organizaciones 
regionales (sólo afectan a una zona más o menos amplia del mundo, como la OEA) o munidales 
(como la ONU). Esta última es la organización internacional más importante. 

11.1. Lee el texto sobre la ONU de la pág. 61 del libro de texto y contesta a las  preguntas 1 
al 7. Para responder a las preguntas 8, 9 y 10 busca información en internet.

1. ¿Cuáles son los objetivos de la ONU?...................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

2. ¿Cuándo fue creada esta organización?.................................................................................
3. ¿Cuántos países la integran?..................................................................................................
4. ¿Qué instituciones principales la forman?.............................................................................

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

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

...............................................................................................................................................
5. ¿Qué organismos especializados engloba?..........................................................................

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

...............................................................................................................................................
6. ¿Qué países son miembros permanentes del Consejo de Seguridad?................................

...............................................................................................................................................
7. ¿Qué es el derecho de veto?...................................................................................................

...............................................................................................................................................
8. ¿Cómo se llama el actual Secretario General de la ONU?...................................................

...............................................................................................................................................
9. ¿Desde cuando pertenece España a la ONU?.......................................................................
10. ¿Qué secretario general de la ONU murió en una misión de paz?.....................................

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

...............................................................................................................................................
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12. Actividades de refuerzo.
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13. Vocabulario (añade a las definiciones los términos en inglés)..

Estado

Constitución

Estado de Derecho

Separación de poderes

Dictadura

Estado laico
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Estado confesional

Teocracia

Monarquía

República

14. Only English.

14.1. Match these words with theirs definitions.

14.2. USA, a big country, a big democracy. Complete the text with the words in the box.

The United States of America (commonly referred to as the United States, the U.S., the USA, 
or America) is a federal constitutional ___________  comprising ___________   states and a 
federal district. The country is situated mostly in  N___________ America , where its forty-eight 
contiguous states and Washington, D.C., the capital district, lie between the Pacific and Atlantic 
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Monarchy

Dictatorship

Democracy

Citizens hold political power, either directly or through 
elected representatives. Example: The United States.

A ruling family headed by a king or queen holds political 
power and may or may not share the power with citizens. 

Examples: The United Kingdom or Saudi Arabia

An individual or group holds complete political power. 
Example: North Korea.

legislativelargestSupremeHawaiicountriesConstitutionthree

CanadaRussiaNorth thirdfederationfifty republic



Oceans, bordered by ___________   to the north 
and Mexico to the south. The state of Alaska is 
in the northwest of the continent, with Canada to 
the east and R___________   to the west across 
the Bering Strait. The state of H___________  is 
an archipelago in the mid-Pacific. The country 
also possesses several territories in the 
Caribbean and Pacific.

At 9.83 million km2 and with about 308 million 
people, the United States is the t___________  
largest by land area and population. It is one of 
the world's most ethnically diverse and 
multicultural nations, the product of large-scale 
immigration from many ___________. The U.S. 

economy is the ___________   national economy in the world, with an estimated 2008 gross 
domestic product (GDP) of US $14.4 trillion (a 25% of nominal world GDP) (GDP: Global 
Domestic Product, means “Producto Interior Bruto”).

The United States is the world's oldest surviving f___________. 
It is a constitutional republic and representative democracy. 
The government is regulated  by the C___________, which 
serves as the country's supreme legal document. In the 
American federalist system, citizens are usually subject to 
___________ levels of government, federal, state, and local; 
the local government's duties are commonly split between 
district and municipal governments. In almost all cases, 
executive and legislative officials are elected by a plurality 
vote of citizens by district. 

The federal government is composed of three branches:
- L___________: The bicameral Congress, made up of the 
Senate and the House of Representatives, makes federal laws, 
declares war, approves treaties, has the power of the budget, and has the power of impeachment, 
by which it can remove sitting members of the government.
- Executive: The president is the commander-in-chief of the military, can veto legislative bills 
before they become law, and appoints the members of the Cabinet (subject to Senate approval) 
and other officers, who administer and enforce federal laws and policies.
- Judicial: The S___________ Court and lower federal courts, whose judges are appointed by the 
president with Senate approval, interpret laws and overturn those they find unconstitutional.

If you want to a good map of USA, go to the site:
www.netstate.com/states/maps/in_maps.htm, and select "states and capitals of the United States”.
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DID YOU KNOW?
This is a listing of the world's five independent smallest countries, from smallest to largest.
1. Vatican City - 0.44 km2 - The world's smallest state, the Vatican has a population of 

770, none of whom are permanent residents. The tiny country which surrounds St. 
Peter's Basilica is the spiritual center for the world's Roman Catholics (over 1 billion 
strong). Also known as the Holy See, Vatican City is surrounded by Rome, Italy. 

2. Monaco - 1.95 km2 - The tiny state of Monaco lies along the French Riviera on the 
French Mediterranean coast near Nice. An impressive 32,000 people live in this state 
known for its Monte Carlo casinos and Princess Grace. It has been independent off-and-
on since the 13th century. 

3. Nauru - 21.3 km2 - The 13,000 residents of the Pacific island Nauru rely on diminishing 
phosphate deposits. The state became independent in 1968 and was formerly known as 
Pleasant Island. 

4. Tuvalu - 26 km2 - Tuvalu is composed of 9 coral atolls along a 360 mile chain in 
Polynesia. They gained independence in 1978. The former Ellice Islands are home to 
12,000. 

5. San Marino - 61 km2 - Located on Mt. Titano in north central Italy, San Marino has 
29,000 residents. The country claims to be the oldest state in Europe, having been 
founded in the fourth century.

To compare, San Fernando has 32 km2. Cádiz, only 13,3 Km2.


