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Ubicación y relieve
España ocupa, junto con Portugal, la
Península Ibérica, que es la mayor y
más occidental de las tres penínsulas
de la Europa Meridional. Limita al
oeste con Portugal y el océano
Atlántico; al sur, con el mar Medite-
rráneo y el océano Atlántico; al este,
con el mar Mediterráneo; y al norte,
con el mar Cantábrico, Andorra y
Francia. Es el cuarto país más ex-
tenso de Europa después de Rusia,
Ucrania y Francia. Si se incluyen los
archipiélagos de las Islas Baleares y
Canarias y las ciudades españolas del
norte de África (Ceuta y Melilla),
tiene una extensión de 505.957 km2.

España es, por detrás de Suiza y Aus-
tria, el tercer país con mayor alti-
tud media de Europa. La mayor
parte de su superficie está ocupada
por la Meseta Central, que – rodea-
da por la Cordillera Cantábrica al
norte, el Sistema Ibérico al este y
Sierra Morena al sur – está dividida
en dos submesetas (Submeseta
Norte y Submeseta Sur) por el Siste-
ma Central. Se deben mencionar
además las Cordilleras Bética y Pe-
nibética en el sur y, en el norte, los
Pirineos, frontera natural entre Es-
paña y Francia. El pico más elevado
de España es el Teide (3.718 m.),
situado en Tenerife.

Ríos y costas
La Península Ibérica cuenta con cin-
co grandes ríos: el Duero, el Tajo y
el Guadiana en el centro, el Guadal-
quivir en el sur y el Ebro en el
noreste. El Duero, el Tajo, el Guadi-
ana  y el Guadalquivir vierten sus
aguas al Atlántico, mientras que el
Ebro desemboca1 en el Mediterráneo.
El Tajo, que atraviesa tanto España
como Portugal, es el río más largo
de la Península. El Ebro, de gran re-
levancia económica, es el río más
caudaloso2 de España.
Por otra parte, las costas de España,
bañadas por el mar Cantábrico al
norte, el mar Mediterráneo al este y
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COMPRENSIÓN LECTORA
1. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
Luego corrige las falsas.
1. La Península Ibérica es el tercer país más extenso 

de Europa.
2. El territorio español es muy montañoso.
3. El Tajo es el río más caudaloso de España.

4. Las rías son amplias ensenadas características 
de toda la costa española.

5. En el norte de España llueve mucho y hay muchos 
bosques.

6. En Andalucía el clima es seco y llueve muy poco.
7. En la Meseta el clima es muy caluroso en verano 

y frío en invierno.
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Playa de Torimbia, Llanes, Asturias.
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Para un mapa completo

de España consulta

la segunda de cubierta.Geografía



Parque Natural de las Bardenas, Navarra.
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el océano Atlántico al oeste, se ex-
tienden a lo largo de más de 3.500
km. Su perfil, si excluimos la costa
gallega y sus características rías
(amplias ensenadas3 formadas por la
penetración del mar en la costa), 
no es muy quebrado4.

Diversidad geográfica
y climática
España es un país de grandes con-
trastes geográficos. Su territorio
comprende tanto dunas y zonas
desérticas como montañas, bosques,
ríos y playas, gracias a lo cual es el
tercer país del mundo con más lu-
gares declarados Reserva de la Bios-

fera por la Unesco.
Esta diversidad geográfica se corre-
sponde con una gran diversidad cli-
mática. Las verdes regiones costeras
del noroeste y la cornisa Cantábrica
tienen clima oceánico, con invier-
nos suaves, veranos frescos y fre-
cuentes lluvias. Es la llamada “Es-
paña húmeda” (Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco).
El resto del país constituye la llama-
da “España seca”, donde las lluvias
son escasas, y en verano, sobre todo
en el sur, se sufre mucha sequía5. En
la Meseta Central, el clima es conti-
nental, con inviernos muy fríos y ve-
ranos muy calurosos. En el sur, 

Cataluña y Levante predomina el
clima mediterráneo, seco y varia-
ble, con inviernos suaves y veranos
calurosos.

1. desemboca: sfocia
2. caudaloso: di grande
portata

3. ensenadas: insenature
4. quebrado: frastagliato
5. sequía: siccità

VOCABULARIO
2. Relaciona las siguientes palabras con sus respectivos sinónimos.
1. ! cordillera a. echar
2. ! frontera b. templado
3. ! verter c. límite
4. ! desembocar d. cadena montañosa
5. ! suave e. desaguar

EXPRESIÓN ORAL
3. Habla de la geografía y el clima de tu país. Luego intenta compa-
rarlos con los de España.

EN LA RED 
www.sge.org
www.cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/
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