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Localización geográfica

� España ocupa la mayor parte de la Península Ibérica; también son territorio
español las Islas Baleares, las Islas Canarias y las ciudades de Ceuta y
Melilla.

El relieve y las aguas continentales

� En el relieve destaca la Meseta Central; en ella se encuentra el Sistema
Central rodeada por: la Cordillera Cantábrica, los Montes de León, el Sis-
tema Ibérico y Sierra Morena. Fuera de la Meseta están el Macizo Galaico,
los Pirineos, las Cordilleras Costero-Catalanas y los Sistemas Béticos.

� Se localizan dos valles fluviales: del Ebro y del Guadalquivir.

� Los ríos pertenecen a las vertientes cantábrica, atlántica y mediterránea.

� Las Islas Canarias presentan diversas formas de relieve volcánico.

� Las Islas Baleares se localizan en el mar Mediterráneo; en Mallorca se sitúa
la sierra de Tramontana.

El clima y los medios naturales

� La mayor parte de España se localiza en la zona de climas templados; Cana-
rias está en la zona cálida. Los tipos de clima son: oceánico, mediterráneo
de interior, mediterráneo de costa, subtropical y de alta montaña.

� Los medios naturales son: bosque caducifolio, bosque y matorral medite-
rráneos, bosque subtropical y medio de alta montaña.

Riesgos naturales y medioambiente

� En España se pueden producir terremotos, erupciones volcánicas, olas de
frío, inundaciones y sequías.

� Entre los problemas medioambientales sobresalen la deforestación, la
erosión, la desertificación y la contaminación.

El medio físico de Andalucía

� Las unidades de relieve son Sierra Morena, Sistemas Béticos y depresión
o valle del Guadalquivir. La costa atlántica es baja y arenosa y en la
mediterránea se alternan playas con acantilados. Los ríos de Andalucía
pertenecen a las vertientes mediterránea y atlántica.

� En Andalucía predomina el clima mediterráneo, con diversas variedades.
El medio natural característico es el bosque y matorral mediterráneos.

� Los riesgos naturales que amenazan Andalucía son los seísmos, las inun-
daciones y la sequía. Entre los problemas medioambientales destacan la
desertificación y la contaminación. 

Elabora un esquema con los principales contenidos de la unidad.
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