
1. La geografía es la ciencia que describe la Tierra. 

2. La geografía puede ser física (atmósfera, hidrosfera y corteza terrestre) y política (estados, países, etc.). 

3. El universo es el conjunto de lo que existe; está formado por astros (estrellas, planetas, satélites, etc.). 

4. El Sistema Solar está formado por el sol y los astros que giran a su alrededor. 

5. La Tierra tiene dos movimientos principales, que son: de rotación, sobre sí misma; y de traslación, alrededor del Sol. 

6. Las estaciones del año se producen por la diferente inclinación de los rayos del sol, debido a la traslación y a la inclinación del eje terrestre. 

7. Las estaciones del año son: primavera, verano, otoño e invierno. 

8. Las principales líneas imaginarias de la Tierra son: el eje terrestre, el ecuador, los paralelos (trópicos y círculos polares) y los meridianos 
(Greenwich). 

9. Un punto de la Tierra se representa en el mapa mediante sus coordenadas, que indican la latitud y la longitud. 

10. El globo terráqueo y los mapas son representaciones de la superficie terrestre. 

11. La escala es la proportions entre las medidas del mapa y las reales. 

12. La leyenda indica el significado de los símbolos y colores del mapa. 

 

 
1. El relieve es el conjunto de formas que presenta la corteza terrestre. 

2. El relieve en las tierras emergidas presenta diferentes formas: llanura, meseta, montaña y valles. 

3. El relieve del fondo del mar presenta diferentes formas: plataforma continental, talud, cuenca oceánica, fosa marina o dorsal oceánica. 

4. El relieve de las costas toma forma de cabo, golfo, bahía, península, ría, fiordo, isla y archipiélago. 

5. La hidrosfera es el conjunto de aguas de la Tierra. 

6. Un río es una corriente continua de agua que desemboca en el mar, en un lago o en otro río. 

7. Las partes de un río son nacimiento, curso (alto, medio y bajo) y desembocadura. 

8. Un océano es una gran masa de agua salada; un mar es una parte del océano casi rodeada de tierra o próxima a una osta; un lago salado o 
mar interior es una masa de agua salada rodeada de tierra. 

9. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la superficie terrestre. Sus capas son: troposfera, estratosfera e ionosfera. 



 

10. La población es el número de personas que viven en un lugar. La densidad de población la división del número de personas que viven 
en un lugar por el número de km². 

11. Los factores que influyen en la población son la natalidad, la mortalidad y la inmigración. 

12. El trabajo es la actividad retribuida. Se clasifica en sectores: sector primario, sector secundario (industria) y sector terciario (servicios). 
 

 

1. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento dado. 

2. El clima es el tiempo atmosférico registrado en un lugar determinado a lo largo de mucho tiempo. 

3. Son factores atmosféricos conocidos o previstos que influyen en el clima la temperatura, la presión, la humedad, las precipitaciones y el viento. 

4. La temperatura es la cantidad de calor en la atmósfera. 

5. La presión es la fuerza o peso que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos. 

6. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. 

7. Las precipitaciones son el agua que cae de la atmósfera. 

8. Son factores desconocidos, imprevistos o no cíclicos que influyen en el clima los volcanes, los meteoritos, «El Niño», etc. 

9. Según sus características los climas pueden ser. Cálidos (ecuatorial, tropical, desértico), templados (continental, oceánico y mediterráneo) y 
fríos (polar y de alta montaña). 

10. Las zonas térmicas son: una tropical o ecuatorial, dos templadas y dos polares. 

11. El climograma es un gráfico sobre los valores medios de pluviosidad y temperatura mensual de un lugar durante bastante tiempo. 

12. El agua sigue el siguiente ciclo: se evapora, forma nubes, cae a la superficie y se vuelve a evaporar. 
 

 

 

1. Los países más poblados de Europa son: Rusia, Francia, Reino Unido e Italia. 

2. En la geografía física de Europa destacan: la Gran Llanura Europea, la cordillera de los Alpes, y los ríos Danubio y Volga. 



3. Los países más poblados de Asia son: China e India. 

4. En la geografía física de Asia destacan: las grandes mesetas la cordillera del Himalaya, la abundancia de islas y archipiélagos; los grandes 
golfos y penínsulas, los ríos de sus vertientes oceánicas y sus lagos y mares interiores. 

5. Los países más poblados de África son: Nigeria, Etiopía y Egipto. 

6. En la geografía física de África destacan: sus grandes mesetas, el desierto del Sáhara, los montes Atlas y Camerún, los ríos Níger, Congo y 
Nilo. 

7. Los países más poblados de América son: Brasil, EEUU, México. 

8. En la geografía física de América destacan: las grandes llanuras, las cordilleras de los Andes y las Montañas Rocosas, las grandes penínsulas y 
golfos, los ríos de la cuenca Atlántica, como el Amazonas. 

9. Los países más poblados de Oceanía son: Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. 

10. En la geografía física de Oceanía destacan: La Gran Cordillera Divisoria de Australia, los fiordos de Nueva Zelanda y la Gran Barrera de Coral. 

11. La población de la Antártida es temporal y se compone principalmente de científicos. 

12. En la geografía física de la Antártida destacan: las grandes mesetas y algunas cordilleras; todo el continente está cubierto de hielo. 

 

 

 

1-La Unión Europea es una agrupación política y económica de países de Europa, con una moneda común (euro) para la 
mayoría de los países. 

 
2-Los principales organismos de la UE son el Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo. 
 
3-El territorio español está repartido en el territorio peninsular, los archipiélagos de Baleares y Canarias y las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
4-En España destaca la Meseta Central y sus montañas cercanas, que son: el Sistema Central, los Montes de Toledo, los 
Montes de León, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Sierra Morena. 
 
5-Las montañas españolas exteriores a la Meseta son: los Pirineos, el Macizo Galaico, la Cordillera Costero-Catalana y el 
Sistema Bético. 



 
6-Los picos más altos de España son: el Teide (Canarias), el Mulhacén (Sistema Bético) y el Aneto (Pirineos). 
 
7-Las costas españolas son: la costa cantábrica, que es accidentada; la costa atlántica que es baja en Andalucía, rocosa en 
Galicia y variada en Canarias; y la costa mediterránea que es variada con zonas rocosas y zonas bajas. 
 
8-Los ríos más importantes de España son: el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir en la vertiente 
atlántica; el Nervión y el Nalón en la vertiente cantábrica; y el Ebro en la vertiente mediterránea. 
 
9-En España se dan los siguientes climas: oceánico, en Galicia, zona cantábrica y parte de Pirineos; mediterráneo, en la 
zona mediterránea, Andalucía y Extremadura; mediterráneo-continental, en la Meseta, el valle del Ebro y Andalucía 
interior; el de montaña en las zonas altas; y el canario en las islas Canarias. 
 
 
10-Los poderes del estado español son: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. 
 
11-España se divide en dos ciudades autonómicas y 17 Comunidad Autónomas, que a su vez se dividen en 50 
provincias. 
 
 
 

 
1. La Edad Moderna empezó en 1492 con el descubrimiento de América y terminó en 1808 con la guerra de la Independencia. 

 

2. En la Edad Moderna existían cuatro grupos sociales: la nobleza, la jerarquía católica, la burguesía y los campesinos. 
 

 

3. Los principales factores que influyeron en la disminución de la población fueron: las guerras, las epidemias y los viajes a América. 
 

 



 
 

 

 

1. En España desde la transición hasta nuestros días han gobernado: Arias Navarro, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María 
Aznar y Rodríguez Zapatero. 

 

 

 

 

 

1. En el mundo actual existen países desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados. 
 

2. La emigración y la mano de obra barata hace que las diferencias entre países se sigan manteniendo. 
 

 

3. España es un país industrializado, que se caracteriza por una sociedad multicultural que acoge inmigrantes, pertenece a la UE y ejerce el 
libre comercio. 

 

4. Las tablas de natalidad disminuyen y la ocupación en el sector servicios aumenta. 

 

5. España dispone de pocas materias primas, pero destaca en agricultura, pesca y turismo. 

 

6. España es una monarquía parlamentaria en la que el jefe de Estado es el Rey. 

 



7. Los tres poderes definidos por la Constitución de 1978 son: el poder legislativo (las Cortes), el poder ejecutivo (el Gobierno) y el poder 
judicial (los tribunales). 

 

 

8.España está dividida en autonomías, que tienen parlamento y Gobierno autonómico. 

 
 

 

 


