
EL MEDIO FÍSICO



1-Tipos de Mapas
Mudo Temático Físico Político

No tienen información. Se utilizan 
generalmente para la enseñanza. 

Ofrecen información sobre aspectos 
concretos y su distribución por el 
territorio. Pueden representar: climas, 
ríos, población, agricultura, etc.

Representan las características 
físicas del territorio, como por ejemplo 
el límite de costa, la hidrografía, los 
lagos, las curvas de nivel, el relieve, 
etc.

Representan divisiones territoriales 
(países, provincias, ciudades, 
estados) en donde los límites son de 
gran importancia.



2-Interpretar mapas
Título Leyenda Simbología Escala Paralelos y 

meridianos 
Informa sobre el contenido 
del mapa: territorio, fecha, 
etc.

Recoge el significado de los 
símbolos y colores utilizados 
en el mapa.

Representar de forma clara, 
la mayor cantidad posible de 
información, que permita a 
una persona orientarse o 
estudiar un tema geográfico 
en particular. ... Cada 
elemento se representa por 
un símbolo.

Indica la proporción entre el 
mapa y la realidad. Informa 
cuántas veces se ha reducido 
el territorio que representa

Ejemplo: 
1:300,000
1 representa un centímetro 
en el mapa y 300,000 
representa la cantidad de 
centímetros en el terreno

Sirven para localizar 
cualquier lugar con exactitud. 

Paralelos (-)
Meridianos (I)



3-Coordenadas geográficas
Se utilizan para localizar cualquier punto en un mapa

Meridianos
Son semicírculos imaginarios que unen los polos y tienen dirección 

norte-sur

El meridiano que se toma como referencia es el meridiano cero (0º)  o 
meridiano de Greenwich. 

Este meridiano  divide la tierra  en dos hemisferios 
(este - oeste)

Paralelos
Son círculos imaginarios, perpendiculares a los meridianos, que tienen una 

dirección este-oeste.

El paralelo que se usa como referencia es el ecuador (0º)  que divide la tierra 
en dos hemisferios (norte-sur)

Longitud
Distancia desde  un meridiano al meridiano de Greenwich

Latitud

Distancia desde un paralelo al ecuador



 
Para localizar cualquier lugar, primero se indica su latitud y después su longitud. Ambas coordenadas se miden en grados, minutos y segundos. Por ejemplo, las 
coordenadas geográficas de Río de Janeiro (Brasil) son: 22º 54’ 10” S, 43º 12’ 27“ O.



4-Relieve
Es lo que se conoce como las alteraciones que presenta la corteza terrestre (cordilleras, sistemas, sierras, montañas, macizos, etc.).
 



5-Ríos /Picos 
Rio más grande del mundo:  “Amazonas” en AMÉRICA 
Rio más grande de Europa: “Volga” en Rusia Europea
Rio más grande de España: “ Ebro”

Pico/montaña más alto del mundo: “Everest” 
Pico/montaña más alta de España: “Teide” en Tenerife



6-El agua en la tierra
Las aguas se dividen en dos grupos:
Aguas continentales: suponen menos del 3%. Pueden ser superficiales (hielo, nieve, ríos y lagos) y aguas subterráneas. Suelen ser dulces   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Aguas marinas: 97% de las aguas de la tierra. Son las aguas saladas de los mares y océanos  

LA IMPORTANCIA DE LAS AGUAS
Los ríos  se aprovechan para abastecer de agua a la población, regar los campos, producir energía eléctrica…
Las aguas marinas son fuente de alimento y de materias primas y energía, como petróleo, gas, sal, y vía de comunicación fundamental para el transporte 
de mercancías. 



 7-Ciclo del agua
El  agua se encuentra en permanente movimiento y en constante cambio de estado sólido, líquido, gaseoso). esto se denomina el ciclo del agua

1. El agua se evapora debido al calor
2. El vapor  de agua se eleva, se enfría y se condensa formando las nubes
3. El viento empuja las nubes
4. El agua de las nubes precipita
5. El agua llega a los ríos  y al mar. 



8-Tiempo y clima
■ Tiempo: estado de la atmósfera en un lugar  y  en momentos concretos

■ Clima: estado característico de la atmósfera en un lugar a lo largo de muchos años

■ Atmósfera: capa gaseosa (gas) que envuelve la tierra

■ Temperatura: cantidad de calor que contiene el aire de la atmósfera ( grados )



9-Los climas de la tierra 
Dentro de cada zona climática de nuestro planeta se dan diferentes climas 

zonas cálidas
La selva-la sabana-los desiertos

zonas templadas
Mediterraneo-ocenico - continental 

zonas frías
Polar-alta montaña 

Desértico: temperaturas  muy altas

Tropical= temperaturas elevadas

Ecuatorial= temperaturas siempre cálidas 

Mediterráneo: inviernos suaves y veranos cálidos 

Oceánico: temperaturas suaves todo el año 

Continental:inviernos muy fríos  y veranos cálidos

Polar: temperaturas muy frías.

De montaña:temperaturas frías 



 OCEANICO                  TROPICAL               EQUATORIAL

POLAR                    MONTAÑA                 CONTINENTAL



10-Clima en España
●



11-Climograma
Es un gráfico en el que se representan las temperaturas y  precipitaciones de un lugar a lo largo de un año.  





 Datos de un Climograma

■ Temperatura

■ Meses del año

■ Precipitaciones


