
TEMA 1.
 GEOGRAFÍA FÍSICA



¿Qué territorios forman España? 

� Mayor parte de la 
PENÍNSULA IBÉRICA 
(excepto Portugal, Gibraltar y 
Andorra) 

� Archipiélagos de BALEARES 
y CANARIAS. 

� Ciudades autónomas en el 
norte de África: CEUTA y 
MELILLA. 



RELIEVE PENINSULAR

� Se caracteriza por ser elevado (altitud media de 660 m sobre 
el nivel del mar)  y abrupto (hay numerosos sistemas 
montañosos y cordilleras).

�  



El relieve de ESPAÑA está formado por  
grandes unidades: 
� MESETA

� MONTAÑAS QUE RODEAN LA MESETA: 

� UNIDADES EXTERIORES A LA MESETA 

� DEPRESIONES DEL EBRO Y GUADALQUIVIR

� RELIEVE INSULAR BALEAR Y CANARIO. 





ISLAS CANARIAS



ISLAS BALEARES 



VERTIENTES DE LOS RÍOS DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA

� VERTIENTE CANTÁBRICA: son ríos cortos, caudalosos y regulares. 

� Navia, Nalón, Nervión y Bidasoa. 

� VERTIENTE ATLÁNTICA: son ríos largos y de caudal irregular. 

� Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. 

� VERTIENTE MEDITERRÁNEA: a excepción del Ebro, son ríos cortos y con caudal muy 
irregular. Presentan estiaje en verano (llevan poca agua). 

� Llobregat, Ebro, Turia, Júcar y Segura. 





Ríos en los archipiélagos canario y balear. 

� No hay ríos con corriente continúa de agua. 
� Son cursos de agua intermitente. 
� BALEARES:  se llaman TORRENTES. 
� CANARIAS: se llaman BARRANCOS. 



-PUNTO MÁS 
SEPTENTRIONAL DE 
LA PENÍNSULA 
(NORTE): PUNTA 
ESTACA DE BARES. 
-PUNTO MÁS 
MERIDIONAL (SUR): 
PUNTA DE TARIFA. 
-PUNTO MÁS 
ORIENTAL (ESTE): 
CABO DE CREUS. 
-PUNTO MÁS 
OCCIDENTAL (OESTE): 
CABO FISTERRA. 



PAISAJES DE ESPAÑA 

� BIOCLIMA 
OCEÁNICO/ATLÁNTICO

� BIOCLIMA MEDITERRÁNEO

� De interior. 

� De costa. 

� BIOCLIMA SUBTROPICAL.

� BIOCLIMA DE MONTAÑA



BIOCLIMA OCEÁNICO. 

� Se extienda por la zona norte 
peninsular: Galicia, cornisa 
cantábrica y Prepirineo de Navarra y 
Aragón. 

� Hay zonas muy montañosas. 
� Los ríos son cortos y caudalosos. 
� Hay bosques caducifolios (hayas, 

robles castaños) y prados. 
� Destaca el poblamiento rural. 



BIOCLIMA MEDITERRÁNEO
� Se da en aquellas zonas que reciben la 

influencia (directa o indirecta) del Mar 
Mediterráneo. 

� Los ríos presentan estiaje (en verano 
reducen mucho su caudal). 

� Los bosques son de dehesa de árboles 
perennifolios (encinas y alcornoques) y 
hay arbustos aromáticos (tomillo, romero, 
jara, etc. ) 

� En la costa suele haber mucho turismo y un 
excesivo urbanismo.  



BIOCLIMA SUBTROPICAL

� Se da en las Islas Canarias. 
� Tienen un clima con 

temperaturas suaves  todo el 
año. 

� La vegetación varía en función 
de la altitud y hay numerosas 
especies endémicas (como el 
drago). 

� Hay mucha actividad turística. 



BIOCLIMA DE MONTAÑA

� Se da en las cordilleras y zonas 
montañosas más altas. 

� La vegetación se organiza en pisos 
altitudinales. 

� En España hay numerosas 
infraestructuras relacionadas con el 
turismo de montaña (estaciones de 
esquí, senderismo, barranquismo, 
escalada, etc.)


