
EL CONTINENTE ASIÁTICO 
(HOJA INFORMATIVA) 

 

La tarea de esta semana será para entregar el 17 de abril. Corresponde a contenidos que  

puedes encontrar en tu libro de texto en las páginas 120 y 121, en el “Atlas de los continentes” 

o en Internet. Te enviamos las actividades que debes realizar siguiendo el mismo orden que ya 

conoces: países, capitales, accidentes físicos, mapa climatológico, teoría y actividades de repaso. 

Tienes que descargarlas, si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas en el 

cuaderno. A nosotras tendrías que enviárnoslas en foto o escaneadas. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y hacerlas en tu cuaderno 

de clase. Del mismo modo, nos tendrías que enviar una foto o escanear las páginas del 

cuaderno. 

• GRUPO A (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org  

• GRUPOs B, C y D (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma TEAMS 

Las primeras páginas del archivo corresponden a la corrección de las actividades de la semana 

pasada. Debes corregirlas y repasarlas.  

Cuando volvamos al IES, revisaremos que estén corregidas y pegadas. Las repasaremos todas. 

 

 

IMPORTANTE 

 Las últimas páginas del documento corresponden a las 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN, que solo 

deberéis realizar los que tengáis la asignatura suspensa. 

mailto:misabelano@educastur.org


 

Mapa político del continente africano  

 

1.- En este mapa aparecen los países que integran el continente africano; sin embargo, solo vas a escribir el 

nombre de los que aparecen señalados con un número. No olvides escribir cada uno con letra mayúscula. 

 

 

 

 

 

 

 



PAISES Y CAPITALES DEL CONTINENTE AFRICANO 

2.- Completa este esquema escribiendo el nombre de las capitales  que faltan: 

 

 

 

Nº PAÍS CAPITAL  Nº PAÍS CAPITAL 

1 Marruecos RABAT 
 18 Sudán  JARTUM 

2 Argelia ARGEL 
 19 Sudán del Sur JUBA 

3 Tunicia (Túnez) TÚNEZ 
 20 Etiopía ADDIS ABEBA 

4 Libia TRÍPOLI 
  Eritrea ASMARA 

5 Egipto EL CAIRO 
  Djibuti YIBUTI 

6 Mauritania NUAKCHOTT 
 21 Somalia MOGADISCIO 

7 MalÍ BAMAKO 
 22 Kenia NAIROBI 

8 Níger NIAMEY 
  Uganda KAMPALA 

9 Chad N’DJAMENA 
  Ruanda KIGALI 

10 Senegal DAKAR 
  Burundi BUJUMBURA 

 Gambia BANJUL  23 Tanzania DODOMA 

 Guinea Bissau BISSAU  24 Angola LUANDA 

 Guinea CONAKRY   Zambia LUSAKA 

 Sierra Leona FREETOWN   Malawi LILONGWE 

 Liberia MONROVIA  25 Mozambique MAPUTO 

11 Costa de Marfil YAMUSUKRO   Zimbabwe HARARE 

 Burkina-Faso UAGADUGU  26 Botswuana GABORONE 

 Ghana ACCRA  27 Namibia WINDHOEK 

 Togo LOMÉ  28 República Sudafricana C. DEL CABO 

 Benín PORTO NOVO   Lesotho MASERU 

12 Nigeria ABUJA   Swazilandia MBABANE 

13 Camerún YAUNDÉ  29 Madagascar ANTANANARIVO 

14 Guinea Ecuatorial MALABO   Mauricio  PORT-LOUIS 

15 República Centroafricana BANGUI   Comores MORONI 

 Gabón LIBREVILLE   Seychelles VICTORIA 

16 Congo BRAZZAVILLE   Cabo Verde PRAIA 

17 
República Democrática del 

Congo 

KINSHASA  
 

Santo Tomé y Príncipe SANTO TOMÉ 



MAPA FÍSICO -1 - del CONTINENTE AFRICANO 

1.- En este mapa 1 aparecen señalados algunos de los accidentes geográficos del continente africano, 

concretamente los límites, sistemas montañosos, mesetas, islas, mares y cabos. 

- Escribe, a la derecha del mapa y en la parte inferior de la hoja, el nombre de cada uno de los accidentes 

señalados (ojo con las mayúsculas). 

                                                                                                                                                                   

Límites  

                                                                                                                                                                  

N: El Estrecho de Gibraltar 

      y el mar Mediterráneo. 

S:  El O. G. Antártico. 

NE: El Canal de Suez. 

E:  El mar Rojo y el Océano 

    Índico. 

O: El Océano Atlántico. 

Sistemas montañosos 

 

1. Montes Atlas 

2. Macizo de Ahaggar 

3. Macizo de Tibesti 

4. Macizo de Etiopía 

5. Rift Valley 

6. Montes Drakensberg 

 

 

 

Mesetas 

7.      Meseta de  Darfur               8.  Meseta de Bie. 

Mares 

9.      Mar Rojo                               10. Mar Mediterráneo 

Islas 

A:  Madeira           B:   Canarias         C.    de Cabo Verde       D. Príncipe 

E:  Madagascar     F:   Seychelles. 

Cabos 

X.   Cabo Verde                Y.     Guardafuí                Z.  Cabo de Buena Esperanza. 
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MAPA FÍSICO -2 - del CONTINENTE AFRICANO 

1.- En este mapa 2 aparecen señalados el resto de los accidentes geográficos del continente africano, 

concretamente los ríos, depresiones, lagos, desiertos, penínsulas, estrechos y golfos. 

- Escribe, a la derecha del mapa y en la parte inferior de la hoja, el nombre de cada uno de los accidentes 

señalados (ojo con las mayúsculas). 

Ríos 

 

a.  Senegal 

b.  Níger 

c.  Nilo 

d. Congo 

e. Zambeze 

f. Limpopo 

g. Orange 

Depresiones 

 

H. del Níger 

J. del Congo 

Lagos 

 

20. Chad 

30. Turkana 

40. Victoria 

50. Tanganika 

60.  Malawi (o Nyassa) 

 

Desiertos 

M.    del Sáhara          N.    de Libia          Ñ.     de Nubia           O.   de Kalahari 

 

Penínsulas 

P.   del Sinaí             Q.  de Somalia 

 

Estrechos 

R.          de Gibraltar        S.  de Mozambique   

  

Golfos 

80.   de Guinea         85.     De Benguela         90.  De Adén 
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CLIMAS DEL CONTINENTE AFRICANO 

 

- La mayor parte de continente africano se halla situado entre los dos trópicos (Cáncer y Capricornio); de ahí que 

predominen los climas cálidos al norte y sur del Ecuador. También se dan climas templados y de montaña. 

- Colorea cada uno de los climas que aparecen en este mapa según te indica la leyenda 

 

 

 

 

 

 



  REPASO DEL TEMA ¿Lo habéis repasado bien? Vamos a comprobarlo. ¡Fijad vuestra atención! 

1.- Iniciamos este repaso haciendo un recorrido por diversos países y escribiendo sus nombres y capitales 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Relaciona cada país con su capital escribiendo la letra correspondiente: 

       

 

 

                PAÍS                                        CAPITAL 

1. MARRUECOS                               RABAT 

2. ARGELIA                                       ARGEL 

3. LIBIA                                              TRÍPOLI 

4. EGIPTO                                          EL CAIRO 

5. ETIOPÍA                                         ADDIS  ABEBA 

6.  SOMALIA                                      MOGADISCIO                                  

7. TANZANIA                                     DODOMA 

8. MOZAMBIQUE                             MAPUTO 

9. República SUDAFRICANA           CIUDAD del CABO 

10. ANGOLA                                      LUANDA 

11. R. Democrática del CONGO         KINSHASA 

12. CHAD                                           N’DJAMENA 

13. NÍGER                                          NIAMEY 
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3.- De los países que aparecen a continuación, escribe al lado qué mares y océanos les baña: el Mediterráneo, el 

Rojo, el Atlántico o el Índico.  

Argelia:      Mediterráneo                      Somalia:      Índico                               Sudáfrica:      Atlántico e Índico 

Mauritania:   Atlántico                          Senegal:      Atlántico                          Nigeria:       Atlántico 

Sudán:    Rojo                                          Mozambique:      Índico                     Tanzania:     Índico 

Madagascar:   Índico                              Camerún:      Atlántico                       Libia:        Mediterráneo       

4.- Rodea o subraya a color  aquellos  países que se hallen en el interior del continente: 

                Níger  -  Botswana  -  Marruecos  -  Somalia  -  Etiopía  -  Malí  -  Chad  -  Kenia  - R. Sudafricana 



5.- En este recorrido, repasamos algunos de sus accidentes geográficos interiores: 

a. Cordillera  ATLAS 

b. Desierto  SÁHARA 

c. Macizo    AHAGGAR    

d. Desierto   de LIBIA  

e. Río            NILO       

f. Península     de SOMALIA    

g. Lago     VICTORIA      

h. Lago     TANGANIKA      

I. Río      ZAMBEZE          

J. Desierto     KALAHARI 

k. Montes      DRAKENSBERG         

L. Río             ORANGE 

m. Meseta    de BIE 

n. Río        CONGO     

ñ. Lago      CHAD      

  

 o. Depresión    del NIGER                           p. Río   SENEGAL 

 

6.- Y ahora, algunos de sus accidentes geográficos exteriores: 

 

1.- Mar   ROJO 

2. Golfo   de ADÉN 

3. Cabo   GUARDAFUÍ 

4. Islas    SEYCHELLES 

5. Estrecho   MOZAMBIQUE 

6. Isla   MADAGASCAR 

7. Cabo   de BUENA ESPERANZA 

8. Golfo   de BENGUELA 

9. Golfo   de GUINEA  

10. Cabo   VERDE 

11. Islas    de CABO VERDE 

12. Islas    CANARIAS 

13. Estrecho   de GIBRALTAR 
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7.- Escribe el nombre de cada uno de los climas que aparecen señalados con letras: 

         

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 
 

• ¿Por qué en África predominan los climas                                                                                                                                  

           cálidos?: porque la mayor parte del continente 

      se halla comprendido entre ambos trópicos                                                                                                                         

• Asocia cada vegetación a su clima: 

    Bosques caducifolios                      mediterráneo 

    Bosque perennifolio                       ecuatorial 

    Selva                                                  alta montaña 

    Sabana y bosque tropical               tropical 

    Escalonada en pisos                        desértico       

    Concentrada en oasis                     oceánico                                   

• Y ahora indica a qué climas pertenecen estas    

características: 

_ Temperaturas elevadas y lluvias abundantes                                            =   ecuatorial 

_ Inviernos y veranos suaves y precipitaciones abundantes y regulares =   oceánico 

_ Inviernos suaves y veranos calurosos y secos                                            =   mediterráneo 

_ Temperaturas elevadas y precipitaciones concentradas en una época=   tropical 

_ Gran amplitud térmica por el día y precipitaciones muy escasas          =   desértico 

8.- Escribe el nombre de los 4 océanos y mares que bañan este continente. 

Norte: mar Mediterráneo       Sur:   O. G. Antártico       Oeste: O. Atlántico        Este: mar Rojo y O. Índico 

9.- Contesta: 

. La cumbre más alta de África es    el Kilimanjaro   y  el río más largo del mundo es  el Nilo. 

. El mayor desierto cálido del planeta es  el Sáhara. 

. La isla de mayor tamaño del continente es  Madagascar.  

. El lago más extenso de África es  el Victoria   y  el  que ha perdido gran parte de su capacidad por el 

  desvío para el riego es  el Chad. 
 

. El canal que separa África de Asia es el de Suez. 

. Las islas Canarias pertenecen a            España      y las Madeira a      Portugal.                                          
                                                                                       (país)                                                         (país) 

10.- ¿Sabrías decir en qué vertiente desaguan estos ríos?: 
 

            Nilo:   mediterránea        Congo:     atlántica        Zambeze:  Índica       Orange:  atlántica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         Y ahora asocia cada vertiente con las características que presenta cada una: 

          Vertiente atlántica                                * Son cortos y poco caudalosos (excepto el más largo del mundo). 

          Vertiente índica                                     * Son largos y caudalosos. 

          Vertiente mediterránea                       * Son caudalosos aunque más cortos que los de la vertiente atlántica. 

 

A:   clima  ecuatorial 

B:   clima tropical 

C:   clima desértico 

D:   clima oceánico 

E:    clima mediterráneo 

F:    clima de alta montaña 
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TAREA 4: EL CONTINENTE ASIÁTICO (mapa político) 

1.- En este mapa aparecen los países que integran el continente asiático; sin embargo, solo vas a escribir el 

nombre de los que aparecen señalados con un número. No olvides escribir cada uno con letra mayúscula. 

 

 

 

1._______________________ 2 .______________________   3._____________________  4.____________________ 

5._______________________ 6. ______________________   7. _____________________ 8.____________________ 

9._______________________ 10. _____________________  11._____________________ 12.____________________ 

13.______________________ 14. _____________________  15. ____________________  16.___________________ 

17.______________________ 18. _____________________  19._____________________ 20.___________________ 

21.______________________ 22. _____________________  23._____________________ 24.___________________ 

 

 



PAISES Y CAPITALES DEL CONTINENTE ASIÁTICO 

2.- Completa este esquema escribiendo el nombre de las capitales que faltan:         

      

 ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO   PENÍNSULA DE INDOCHINA 

 CRECIENTE FÉRTIL   Camboya PNOM PENH 

 Turquía ANKARA   Laos VIENTIANE 

1 Siria    Myanmar NAIPYIDÓ 

 Líbano BEIRUT  19 Tailandia  

2 Israel   20 Vietnam  

 Jordania AMMAN   ASIA DEL SUDESTE INSULAR 

3 Irak    Brunei BANDAR SERI BEGAWAN 

 PENÍNSULA ARÁBIGA  21 Filipinas  

4 Arabia Saudí   22 Malaysia  

5 Yemen   23 Singapur  

6 Omán     Timor Oriental DILI 

 Emiratos Árabes Unidos  ABU DHABI  24 Indonesia  

 Qatar  DOHA   ESPACIO POSTSOVIÉTICO  

 Bahrein  MANAMA   TRASCAUCASIA 

 Kuwait  KUWAIT   Armenia EREVÁN 

 ORIENTE MEDIO   Azerbaiyán BAKÚ 

7 Irán    Georgia TBILISI 

8 Afganistán    ASIA CENTRAL 

9 Pakistán    Kazajistán ASTANÁ 

 ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL   Kirguistán BISKEK 

 INDIA Y PERIFERIA   Tayikistán DUSAMBÉ 

 Bangladesh DHAKA   Turkmenistán ACHKHABAD 

 Bután THIMBU   Uzbekistán TASHKENT 

10 Nepal      

11 India      

 Maldivas MALÉ     

12 Sri Lanka      

 ASIA DEL NORDESTE     

13 Mongolia      

14 China      

15 Corea del Norte      

16 Corea del Sur      

17 Japón      

18 Taiwán      

 

 

 

 

 

 



 ACCIDENTES GEOGRÁFICOS DEL CONTINENTE ASIÁTICO 
 

3.- Estos son los accidentes geográficos que deberás localizar y situar en los mapas físicos (muchos ya los has 
situado en el tema 2º). 
 
 

RELIEVE CONTINENTAL 

• Sistemas montañosos: Urales, Cáucaso, Altai, Tien, Himalaya (Everest). 

• Mesetas: Pamir, Tibet. 

• Llanuras: Gran Llanura China, de Siberia Occidental. 

• Desiertos: del Gobi, de Arabia, del Thar. 
 

UNIDADES HIDROGRÁFICAS 
 

• Ríos: Eúfrates, Tigris, Indo, Ganges, Mekong, Yangtsé (Azul), Huang-Ho ( Amarillo), Amur, Lena,  
Yenisei, Obi. 

• Depresiones: Caspio, Aral, mar Muerto. 

• Lagos: Baikal, Caspio, Baljash. 
 

UNIDADES COSTERAS 

• Océanos y límites: Norte: O. G. Ártico; Sur: O. Índico; Este: O. Pacífico; Oeste: Montes Urales, río Ural, 
cordillera del Cáucaso, mar Caspio, mar Negro y Mediterráneo (de Europa) y el mar Rojo (de África). 

• Islas: archipiélago de Japón, Filipinas, islas de Taiwán, Indonesia, Ceilán. 

• Estrechos: Bering, Bósforo, Corea.  

• Mares: Mediterráneo, Negro, Caspio, Rojo, Arábigo, de China Meridional, de Filipinas, de Ojotsk, de 
Bering. 

• Golfos: Pérsico, Omán, Bengala, Siam ( o de Tailandia). 

• Cabos: Comorín. 
• Penínsulas: Anatolia, Arábiga, Indostán, Malaca, Indochina, Corea, Kamchatka. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Límites 

• Sistemas Montañosos 

• Mesetas 

• Llanuras 

• Islas 

• Mares 

• Cabos 

 

 

 

• Ríos 

• Depresiones 

• Lagos 

• Desiertos 

• Penínsulas 

• Estrechos 

• Golfos 

 



MAPA FÍSICO -1 - del CONTINENTE ASIÁTICO 

1.- En este mapa 1 aparecen señalados algunos de los accidentes geográficos del continente africano, 

concretamente los límites, sistemas montañosos, mesetas, llanuras, islas, mares y cabos. 

- Escribe, a la derecha del mapa y en la parte inferior de la hoja, el nombre de cada uno de los accidentes 

señalados (vigila las mayúsculas). 

Límites 

N.______________________ 

S.______________________ 

E.______________________ 

O.______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_________________________________ 

________________________________. 

Sistemas montañosos 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

 Cumbre__________________ 

Mesetas 

7.______________________ 

8.______________________ 

Llanuras 

9.______________________ 

10._____________________ 

 
 

 Islas 

V._____________________   W._____________________ X______________________  Y______________________ 

Z._____________________. 

Mares 

A._____________________   B. ______________________   C._____________________   D.____________________ 

E._____________________    F._______________________ G._____________________   H: ____________________ 

I.______________________. 

Cabos 

K.__________________________. 
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MAPA FÍSICO -2 - del CONTINENTE ASIÁTICO 

1.- En este mapa 2 aparecen señalados el resto de los accidentes geográficos del continente africano, 

concretamente los ríos, depresiones, lagos, desiertos, penínsulas, estrechos y golfos. 

- Escribe, a la derecha del mapa y en la parte inferior de la hoja, el nombre de cada uno de los accidentes 

señalados (ojo con las mayúsculas). 

Ríos 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

7.______________________ 

8.______________________ 

9.______________________ 

10._____________________ 

11._____________________ 

 

Depresiones 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14._____________________ 

Lagos 

X.______________________ 

Y.______________________ 

Z.______________________ 

 

 

Desiertos 

M.____________________________   N.____________________________   Ñ.____________________________ 

Penínsulas 

A.______________________   B._____________________   C._____________________   D._____________________ 

E.______________________   F. _____________________   G._____________________ 

Estrechos 

20. _____________________   30. ____________________   40. ___________________.    

Golfos 

P.______________________   Q._____________________   R._____________________   S. ____________________. 
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CLIMAS DEL CONTINENTE ASIÁTICO 

-  En Asia se dan casi todos los climas y paisajes existentes en el planeta: fríos, templados y cálidos. 

- Colorea cada uno de los climas que aparecen en este mapa según te indica la leyenda 

 

       



RESUMEN TEÓRICO DEL CONTINENTE ASIÁTICO:  aquí aparecen los accidentes geográficos que has señalado, en los 

mapas así como la información teórica  que deberás repasar (los climas ya los has visto en el tema 5). 

 

 

 

 

 

 

ASIA se extiende casi en su totalidad en el hemisferio norte. 

Es el continente más extenso del planeta.   

Sus límites son: 

• Norte: Océano Glacial Ártico. 

• Sur: Océano Índico 

• Este:  Océano Pacífico 

*Oeste: está separada de África por el mar Rojo; y de Europa 

por los mares Mediterráneo, Negro y Caspio, y por la 

cordillera del Cáucaso, río Ural y los Montes Urales. 

, Baljash 

del Thar 

Corea 



  REPASO DEL TEMA ¿Lo habéis repasado bien? Vamos a comprobarlo. ¡Fijad vuestra atención! 

1.- Iniciamos este repaso haciendo un recorrido por diversos países y escribiendo sus nombres y capitales 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Relaciona cada país con su capital escribiendo la letra correspondiente: 

       

 

 

 

 

 

 

  

                PAÍS                                        CAPITAL 

 

1. _________________         _________________ 

2. _________________         _________________ 

3. _________________         _________________ 

4. _________________         _________________ 

5. _________________         _________________ 

6. _________________         _________________ 

7. _________________         _________________ 

8. _________________         _________________ 

9. _________________         _________________ 

10. ________________         _________________ 

11. ________________         _________________ 

12. ________________         _________________ 

 

A 

B 

C 

D 
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H 

IRAK 

ARABIA SAUDÍ 

PAKISTÁN 

INDIA 

NEPAL 

VIETNAM 

TAILANDIA 

MONGOLIA 

I COREA DEL NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA DELHI 

PYONGYANG 

ISLAMABAD 

KATMANDÚ 

BAGKOK 

RIYAD 

HANOI 

ULAN BATOR 

BAGDAD 

3.- De los países que aparecen a continuación, escribe al lado qué mares u océanos les baña: el Mediterráneo, el 

Rojo, el mar de China Meridional, el Pacífico o el Índico.  

        Siria:                                                           Arabia Saudí:                                            India: 

        Vietnam:                                                   Indonesia:                                                 Taiwán: 

        Turquía:                                                    Tailandia:                                                   Japón: 

 
4.- Rodea o subraya a color aquellos países que se hallen en el interior del continente: 

              Mongolia  -  Nepal  -  Vietnam  -  Corea del Sur  -  Irán  -  Afganistán  - Israel 
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5.- En este recorrido, repasamos algunos de sus accidentes geográficos interiores. 

A.  Cordillera   ________________________ 

B. Depresión   ________________________ 

C. Desierto __________________________ 

D. Río ______________________________ 

E. Península _________________________ 

F. Cordillera _________________________ 

G. Meseta __________________________ 

H. Río ______________________________ 

I. Desierto   __________________________ 

J. Montes ___________________________ 

K. Río _______________________________ 

L. Lago ______________________________ 

LL. Llanura ___________________________ 

6.- Y ahora, algunos de sus accidentes geográficos exteriores: 

 

1. Mar ______________________________ 

2. Golfo _____________________________ 

3.Cabo ______________________________ 

4. Isla _______________________________ 

5. Golfo _____________________________ 

6. Archipiélago _______________________ 

7. Mar ______________________________ 

8. Isla _______________________________ 

9. Estrecho __________________________ 

10. Archipiélago ______________________ 

11. Mar _____________________________ 

12. Mar_____________________________ 

13. Estrecho _________________________ 

7.- Contesta: 

- ¿Qué clima predomina en Indonesia?:_____________________ ¿En la Península arábiga?:___________________ 
 ¿En la gran llanura de China?:_____________ ¿En qué parte del continente se dan los climas cálidos: al Norte – Sur o 
al centro de Asia?:___________________. ¿Qué clima predomina en la mesta del Tibet?:_______________________. 
 

8.-Completa: 
- Los 2 sistemas montañosos que separan Asia de Europa son: _________________________. La cumbre  más alta del 
planeta se halla en la cordillera __________________. La meseta de mayor altitud de Asia y del planeta es: ________. 
La depresión más profunda de la Tierra (a 395 m. por debajo del nivel del mar) es: __________________. El lago más 
extenso del planeta es: ______________________ y el de mayor profundidad es: ___________________. 

A 

B 

C 
D 

E 

F 

G 

H 

I 
J 

K 
L 

LL 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN (1º ESO) 

 

 

Estas actividades tienen que realizarlas aquellos alumnos que tengan suspensa la 

2ª evaluación en el boletín de notas. 

  

Se realizarán en un documento de Word (si se disponen de los medios necesarios) 

o se enviarán las fotografías del cuaderno de clase (realizadas con el cuidado 

necesario para que se aprecien bien las respuestas y estén ordenadas):   

• GRUPO A (Isabel):  vía email: misabelano@educastur.org 

• GRUPOS B, C y D (M. Carmen): a través del chat privado de la plataforma 

TEAMS.  

El archivo deberá incluir el nombre del alumno y una indicación del contenido de 

las actividades (ej. nombre-actividades de recuperación 2ª evaluación). 

 

LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 27 de abril (14,30). NO SE ADMITIRÁN 

ACTIVIDADES RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA.  

mailto:misabelano@educastur.org


ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN.- 1º  ESO 

1.- La atmósfera.- Contesta: 

¿                  *       Qué es la atmósfera? 
 

• Qué capas componen la atmósfera: 
 
 

• ¿En cuál de ellas se producen la mayor parte de los fenómenos meteorológicos?   
                Y, ¿en cuál se encuentra el ozono?: 
     

• ¿Por qué es tan importante este gas en nuestra vida?: 
 
 
2 .- Completa este cuadro de los elementos que determinan el clima: 

ELEMENTOS DEL 
CLIMA: 

TEMPERATURA HUMEDAD Y 
PRECIPITACIONES 

PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 

VIENTOS 

 
Definición 

 
 
 

 Humedad:  
 
 
Precipitaciones: 
 
 
 
  

  

Instrumentos 
de 

Medición 
 

 
 

Humedad:  
Precipitaciones:  

 
 

Dirección:  
Velocidad:  

Representación 
en 

los mapas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.- Estos factores “latitud, altitud, la cercanía al mar” influyen en el tiempo y el clima.  Indica verdadero   o falso 
según corresponda: 

o Las temperaturas aumentan con la altitud. 

o Las precipitaciones aumentan con la altitud.  

o La cercanía del mar aumenta las precipitaciones. 

o Las temperaturas son menos suaves en la costa. 

o Las temperaturas descienden hacia el Ecuador. 
 

4.- Zonas climáticas.- Observa y completa: 
    

      Zonas climáticas 
 

           Localización Incidencia de los rayos 
 solares 

        Temperaturas 

1 Zona cá________________ 
 

Entre los  Caen ________________ _____________ todo el año. 

2 Zonas _________________ 
 

Entre los _______________ 
Y los __________________ 

Caen ________________ _________dependiendo de 
 las ___________________. 

2  Zonas ________________ 
 

Entre los _______________ 
______ y los ____________.……… 

Caen ________________  ____________Todo el año. 



5.- Presión atmosférica. Contesta: 
 
               - Si la presión es superior a 1015 hectopascales o 760 mm. es una zona llamada__________________ 
                                                                                                                                                                (alta/baja presión) 
               - Si la presión es inferior a 1015 hPa. o 760 mm. es una zona llamada __________________________ 
                                                                                                                                                              (alta/baja presión) 

     - En el primer caso el tiempo será: __________________________________________________________ 
 
     - En el segundo caso el tiempo será: _________________________________________________________ 
 
          Observa este mapa del tiempo y contesta:  
     
     -¿Qué hay sobre España: un anticiclón o una borrasca?: 
 
     - ¿La presión, ¿es mayor o menor de 1015 hPa.? 
           
     -El tiempo, ¿será estable o inestable?: 
            
     -El cielo, ¿estará cubierto o despejado?  
           
     -¿Qué se acerca por el océano Atlántico?: 
     -¿Qué tiempo dejará?: 
 
6.- Completa este esquema sobre los vientos. 

                                                                                         TIPOS DE  VIENTOS 

NOMBRE 
 

   

 
DEFINICIÓN 

 
 
 

  

 

EJEMPLO 
   

 
DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

7.- Completa: 

* Las líneas que unen puntos de igual temperatura se llaman: ______________________ 

* Las líneas que unen puntos de igual presión atmosférica se llaman: ______________________ 

* Las líneas que unen puntos de iguales precipitaciones se llaman: ______________________ 

* Si el viento sopla del norte siempre será_________________ y si sopla del sur, será _____________________ 

* Si el viento procede del mar será ____________________ y si procede del continente será ___________________. 

* El viento sopla siempre de las zonas de ______________ presión a las zonas de _________________ presión. 



8.- El clima también interviene en la vida de los seres humanos. Indica por qué las bajas temperaturas (polos y 

montañas), la escasez de precipitaciones y aridez (desiertos) y el calor húmedo (selvas) no favorecen el desarrollo de 

la vida humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, ¿qué otras características sí favorecen los asentamientos humanos?.-

Explícalas. 

 

 

 

9.- Las catástrofes climáticas.- Empareja cada definición con el riesgo climático que representa:     

• Fuerte borrasca con vientos y lluvias de gran intensidad. 

• Lluvia muy abundante y en poco tiempo, no teniendo el suelo                                          SEQUÍAS 

suficiente capacidad para absorberla.                                                                                      INUNDACIONES 

• Lluvia mucho menor de la habitual para el clima de esa zona                                             BORRASCAS 

durante, al menos, un año. 

Y ahora responde con verdadero o falso según corresponda: 

• ___ Un terreno deforestado agrava los efectos de las inundaciones. 

• ___ Asfaltar grandes superficies de terreno favorece la absorción del agua. 

• ___ Las sequías aumentan la contaminación. 

• ___ Con las sequías disminuye el riesgo de incendios. 

• ___ Los huracanes suelen desarrollarse sobre océanos de zonas fías en verano. 

• ___ Las sequías impiden la desertización del terreno. 

• ___ El huracán pierde fuerza hasta desaparecer al contactar con tierra firme 

             10.- Completa este esquema de los climas de la tierra según las zonas climáticas:  

                                                                                        _______________ 
                                         Zona ___________            _______________ 
                                                                                        _______________ 
 
                                                                                        _______________ 
                     Climas        Zonas ___________           _______________ 
                                                                                       _______________           
                                                                                       _______________ 
                                                            
                                        Zonas ___________           _______________ 
                                                                                       _______________ 



11.- Observa estos climogramas pertenecientes a la zona cálida. Escribe el nombre de cada clima que aparece 

representado e indica sus características (temperaturas, oscilación térmica y precipitaciones): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: _______________________________________           Nombre: ________________________________________ 
 
Características: ___________________________________            Características:____________________________________ 
 
_____________________________________________           _____________________________________________ 
 
_____________________________________________           _____________________________________________ 
 

*Describe, ahora, su vegetación: la selva                                     *Describe su vegetación: la sabana 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
12.- Indica si estas características son propias de la selva, la sabana o el desierto mediante una cruz: 
 
 

En ella viven los podokos, los masai, los kikuyos…    
La población se concentra en las costas, mesetas, montañas donde el clima es fresco y el suelo fértil.    

En su interior viven pueblos como los pigmeos y yanomamis de la caza y recolección.    

Algunas ciudades han crecido debido a la explotación del petróleo y gas natural.    

Pueblos como los tuareg, bosquimanos, beduinos…se desplazan en busca de agua y alimento.    

En las zonas más húmedas (oasis) crecen palmeras, higos chumbos…    

 
13.- Estos mapas muestran los climas templados. Escribe debajo el nombre del clima que representan: 

 
 
 
 

  Selva     sabana    desierto 

________________________                     ________________________              _______________________ 



14.- Averigua a qué climas templados (continental- mediterráneo y oceánico) y fríos (polar y alta montaña) 
pertenecen cada una de estas características: 
 

- Temperaturas suaves todo el año y precipitaciones abundantes y regulares: ________________________________ 
 

       - Temperaturas contrastadas con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos y húmedos: _____________________ 
 

       -Temperaturas muy frías con inviernos entre-20º y-50º C, veranos casi inexistentes: ___________________________ 
 

       -Temperaturas suaves en invierno, muy cálidas y secas en verano, precipitaciones en los    
         equinoccios: _______________________________ 
 

*Escribe tú las características del clima de alta montaña: 
 
 

 

15.- Estos climogramas pertenecen a la zona templada. ¿Sería capaz de diferenciarlos escribiendo debajo el nombre 

del clima al que representan? 

 

 

 

 

 

 

       ______________________                        _____________________                        ______________________ 

 

16.- A cada clima uno de estos climas del planeta corresponde un tipo de vegetación. Establece la relación entre ambos 

escribiendo el número que le corresponda: 

 

                         1 clima polar                                                      __   Selva                                              
                         2 clima ecuatorial                                              __   Tundra                   
                         3 clima tropical                                                  __   Taiga                          
                         4 clima continental                                           __   Sabana                        
                         5 clima mediterráneo                                       __   Bosque de hoja caduca     
                         6 clima oceánico                                                __   Bosque de hoja perenne   
 
17.- Contesta: 
  -   El paisaje natural mediterráneo está muy transformado porque en él se desarrollan muchas actividades económicas.  
      

      ¿Qué cultivos se dan en las zonas del interior?:_______________________________________ Y ¿en las zonas     
 

      costeras?:____________________________ ¿Qué elemento ha transformado más el medio natural mediterráneo?: 
 

      _____________________________. 
 

- ¿Te parece que el paisaje de Europa occidental está muy o poco transformado?:___________________________ 
 

- ¿A qué crees que es debido?:____________________________________________________________________ 
 

- ¿Qué es la taiga?:______________________________________________________________________________ 
 

- ¿Por qué la zona de taiga o bosque boreal está poco habitada?: 
 
 



18.- ¿Qué diferencia hay entre bocage y openfield? 
 
       A._______________________: 
 
 
 
 
       B._______________________: 
 
 
 
 
          
19.- Son muchos los factores que influyen en el escaso poblamiento de las zonas de clima frío. 
 

• Indica qué factores influyen en la vegetación de las zonas de montaña y describe cómo: 
 
 
 
 
 
 

• ¿Qué montañas están más pobladas: las cálidas o las templadas? ______________________ ¿Por qué?: 
 

 

• Indica si estos pueblos habitan en la selva, sabana, desierto o en el Ártico:     

                                   
                    
                        ________________              _________________               ________________              _________________ 
 
                Inuit y lapones:      _____________________________            Pigmeos, indígenas amazónicos ________________ 
_ 

                Tuareg, bosquimanos, mongoles…:  _______________            Serere, kikuyos ,masais…   ____________________                                                                                       
 
 

20.- Escribe verdadero o falso según corresponda. Luego transforma las respuestas falsas en verdaderas: 
 

* ____ Los desiertos se sitúan en torno a los trópicos:                           
 

* ____ Los desiertos son áreas donde abunda la vegetación:                                      
 

* ____ Las zonas próximas al Ecuador son muy calurosas y húmedas:                       
 

* ____ Los desiertos de arena son grandes extensiones de pequeñas piedras: 
 

* ____ A mayor altitud la presión es mayor:                                                                
 

* ____ Los ríos ecuatoriales son muy caudalosos y de régimen irregular:  
 

* ____ En el clima continental predominan los bosques caducifolios y la landa:                                              
 

* ____ Los vientos monzones soplan en el sur y sudeste de Asia:                                  
 

* ____ Las zonas menos pobladas del clima continental son las praderas:                                                         
 

*____ Los medios templados son poco adecuados para vivir:                                     


