
1 
 

U.D. 3; La Hidrosfera. 

• Contenidos;  

Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve. 

 

• Criterios de evaluación; 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y 

de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y 

elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, 

CD. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando 

sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. CCL, CMCT, CD. 

• Estándares de aprendizaje; 

✓ 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y 

mundial. 

Ejercicios; 

1.- Localiza en el mapa adjunto los siguientes ríos. 

a) Guadalquivir b) Ebro c) Miño 

d) Duero e) Tajo f) Jucar 

g) Llobregat h) Eo i) Tinto 

j) Segre k) Jalón l) Sil 
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2.- Di el nombre de los ríos señalados en el mapa.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 

3.- Localiza en el mapa adjunto los siguientes elementos del relieve. 

 

a) Ródano b) Volga c) Danubio 

d) Pechora e) Loira f) Tamesis 

g) Garona h) Dniester i) Dvina septentrional 

j) Umea k) Dvina Occidental l) Kama 
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✓ 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

✓ 4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España. 

 

 

6.- Describe las principales unidades del relieve de España a partir del siguiente mapa. 

 
 

7.- Responde a las siguientes preguntas sobre los ríos de España. 

¿Cómo son los ríos de la vertiente atlántica? 

¿Cuáles son los ríos que discurren por las grandes depresiones de la península? 

¿Por qué los ríos de la vertiente cantábrica son tan cortos? 

¿Dónde nace el río Ebro? 

¿Entre qué sistemas montañosos discurre el Guadiana? 

 

 

✓ 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias 

físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las 

principales cadenas montañosas. 

 

8.- Ubica en el mapa adjunto los siguientes elementos. 

a.     Río Amazonas b.            Río Nilo c.     Mar Mediterráneo d.    Océano Atlántico 

e. Río Tigris f. Océano Índico g. Río Ganges h. Río Congo 

i. Océano Pacífico j. Océano ártico k. Río Mekong l. Río Missisipi 

m. Río Snake n. Río Salado ñ. Río Limpopo o.       Río Obi 
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