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EL RELIEVE DE ESPAÑA

MESETAS

La MESETA CENTRAL es una gran 

llanura elevada que ocupa el 

centro de la Península Ibérica. 

Se divide en dos partes: 

SUBMESETA NORTE y SUBMESETA 

SUR.

ARCHIPIÉLAGOS

España tiene dos 

grupos de 

archipiélagos:

ISLAS CANARIAS 

(Océano 

Atlántico) con la 

montaña más 

alta de España, el 

TEIDE y las ISLAS 

BALEARES (Mar 

Mediterráneo)

MONTAÑAS DENTRO DE LA MESETA

El SISTEMA CENTRAL y los MONTES DE 

TOLEDO. 

El Sistema Central es la cordillera que 

divide la Meseta en dos partes.

LAS MONTAÑAS QUE 

RODEAN LA MESETA

El SISTEMA IBÉRICO, 
SIERRA MORENA y la 

CORDILLERA 
CANTÁBRICA

DEPRESIONES

Son zonas de tierra atravesadas por 

ríos.

- The DEPRESIÓN DEL EBRO.
- The DEPRESIÓN DEL GUADALQUIVIR

MONTAÑAS FUERA DE LA MESETA

Los PIRINEOS y los SISTEMAS BÉTICOS. Son los más jóvenes y las 

montañas más altas de la Península Ibérica.

El relieve es la forma de la superficie de la Tierra. España tiene un relieve de 

tierra diverso.



LOS RÍOS DE ESPAÑA
Los ríos españoles son muy diferentes teniendo en cuenta el paisaje y el clima en el que 

se encuentran. Dependiendo del mar o el océano, que ellos fluyen, los ríos se pueden 

agrupar en VERTIENTES.

RÍOS EN LA VERTIENTE CANTÁBRICA: Son ríos cortos. Tienen un 

volumen de agua alto y regular. 

Los más importantes son: BIDASOA, NAVIA, NARCEA y NERVIÓN.

RÍOS EN LA VERTIENTE 

ATLÁNTICA:

- El GUADALQUIVIR y los 

ríos que atraviesan la 

MESETA CENTRAL, como 

el Duero, Tajo o 

Guadiana:

- Son ríos largos.

- Su volumen de 

agua es irregular 

porque baja 

mucho en 

verano.

- Los RÍOS ATLÁNTICOS del 

noreste: el TAMBRE, ULLA y 

MIÑO.

RÍOS EN LA VERTIENTE 

MEDITERRÁNEA:

- Los más importantes son 

TER, LLOBREGAT, TURIA 

JÚCAR, SEGURA y 

ALMANZORA. 

- Son ríos cortos. 

- Tienen un volumen 

de agua bajo e 

irregular.

*. The EBRO es la única 

excepción porque es muy 

largo y es el río más largo 

de España. 



LA FORMACIÓN DE LOS PAISAJES

Los paisajes se formaron a lo largo de millones de años debido a las acciones de las fuerzas naturales como la 

roca, el relieve, el agua y los seres vivos. 

TERRENO PRIMITIVO

- Todo el terreno fue compuesto 

por roca.

- El viento erosionó la roca y el 

agua se rompió hacia abajo 

penetrando en los poros. 

- Los pequeños trozos de roca 

formaron la tierra.

TERRENO JOVEN

- La roca empezó a desgastarse.

- Los seres vivos se descomponen cuando 

mueren y forman una sustancia muy fértil 

llamada humus.

- La interacción entre el agua, el viento y los 

seres vivos en la tierra fértil permitió crecer a 

las plantas. 

TERRENO MADURO

- Después de miles de años, como la 

roca desgasta la tierra se hace más 

denso.

- De esta forma la tierra consigue más 

riqueza en humus y la vegetación y se 

crea un paisaje denso.  

- Si la roca es demasiado dura o no hay 

suficiente agua, no se formará el 

terreno Maduro.



LOS PAISAJES DE 

ESPAÑA

PAISAJE MEDITERRÁNEO

La vegetación se compone de: 

- Bosque de árboles de hoja perenne 

como  el alcornoque y el pino. 

- Zonas de matorral con arbustos, 

como el tomillo, la jara o el brezo.

- Plantas que necesitan poca agua 

como el esparto. Son conocidas 

como estepas. 

PAISAJE ATLÁNTICO

La vegetación se compone de: 

- Bosques con árboles de hoja caduca y 

campos verdes. Los árboles más 

comunes son los árboles de haya, 

roble y castaño. 

- Las plantas necesitan temperaturas 

suaves y una atmósfera húmeda.

- Los bosques de especies de árboles 

traídos por el hombre como los pinos y 

los eucaliptos. 

PAISAJE MONTAÑOSO

La vegetación depende de la altitud y la 

posición geográfica relativa. 

A medida que subimos hacia la montaña, 

podemos pasar por: 

- Bosque de árboles de hoja caduca 

como los árboles de roble.

- Bosques de árboles de conífera como 

los pinos.

- Áreas de matorral y los campos. 

PAISAJE DE LAS ISLAS CANARIAS

Es un clima subtropical. La vegetación 

cambia en cada isla dependiendo de su 

altura y su orientación:

- Las especies que se adaptan a la falta de 

agua, como el cactus. 

- Un tipo de bosque subtropical llamado 

laurisilva o bosque de laurel en zonas 

húmedas. 

- Los bosques de pino canario en las zonas 

altas. 



EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

LOS RECURSOS NATURALES

PROBLEMAS AMBIENTALES

Renovable 
No renovable

Son inagotables o toman 

un tiempo bastante corto 

para renovarse a sí mismas. 

Pueden agotarse porque 

toman mucho tiempo 

para producirse.

Sol
Viento Agua Gasolina Carbón

BASURA Y RESIDUOS

Las fábricas, las 

grandes ciudades y los 

hogares.

Estos residuos pueden 

provocar la 

contaminación de la 

tierra y en el agua 

cuando no se elimina 

correctamente o se 

recicla. 

AGOTAMIENTO DE LOS 

RECURSOS

Los recursos naturales 

como los combustibles 

fósiles o los minerales se 

pueden si mantenemos 

su uso excesivo.

Los incendios forestales o 

la tala de árboles 

pueden causar la 

desertificación.

EMISIONES DE HUMO

El uso de combustibles 

fósiles en fábricas o 

vehículos de motor emite 

humo.

Estas emisiones 

contaminan la atmósfera 

y provocan un aumento 

de la temperatura.



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

REDUCIR

- Reducir el uso de materias primas, el agua y 

los bienes de consumo.

- Reducir el uso de energía y la emisión de CO2 

a la atmósfera. 

REUSAR

- Reutilizar los recursos 

naturales como el agua 

cuando es posible. 

- Arreglar algunas cosas para 

que duren más o utilizarlo de 

otra forma. 

RECICLAR

- Reciclar para evitar el daño 

causado por la eliminación de los 

residuos(Los gases y otras 

sustancias tóxicas).

- Separar los residuos para que sea 

possible reutilizar los materiales 

como el papel, el vídrio o el 

plástico.
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