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Interpreta la imagen

•  Desde el siglo XVIII. 

•  Porque es el más aislado y de condiciones más extremas. 

•  El primero en alcanzar el polo sur. 

•  (Davenport, Reino Unido, 1868-Antártida, 1912). Fue un 
explorador británico famoso por sus viajes a la Antártida  
y por la competición que sostuvo con el noruego  
Roald Amundsen en el intento de alcanzar por primera  
vez el polo sur. Alcanzó el polo sur el 17 de enero de 1912,  
pero solo para encontrarse con que los noruegos  
de Amundsen lo habían alcanzado antes. Murió en el viaje  
de regreso, con toda su expedición.

•  Reino Unido, Argentina, Chile, Noruega, Australia, Francia  
y Nueva Zelanda. En el caso de Argentina, Chile, Australia, 
Argentina y Nueva Zelanda, el motivo principal es la proximidad 
geográfica. En el caso de Noruega, Reino Unido y Francia se 
aducen motivos históricos relacionados con el descubrimiento 
y la exploración del continente. En todos los casos, motivo 
adicional es la existencia en la Antártida de grandes reservas 
de hidrocarburos y metales preciosos. 

¿Cómo lo sabemos?

•  Porque durante el invierno austral las condiciones climáticas 
son demasiado difíciles. 

•  La Base Antártica Española Juan Carlos I, gestionada  
por el CSIC, fue abierta en enero de 1988. Tiene como objetivo 
apoyar las actividades españolas en la Antártida y, en particular, 
la realización de los proyectos de investigación científica  
que coordina el Subprograma de Investigación en la Antártida  
del Programa Nacional de Recursos Naturales. La base está 
ocupada únicamente durante el verano austral, desde 
mediados de noviembre hasta principios de marzo, aunque  
se mantienen registros automatizados durante todo el año.  
Se encuentra situada en la costa sureste de Bahía Sur,  
en la península Hurd de isla Livingston (archipiélago  
de las Shetland del Sur), a unas 20 millas de navegación de  
la base española Gabriel de Castilla, situada en Isla Decepción.
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Claves para estudiar

•  Las amplias mesetas se extienden por todo el continente,  
como la de Darfur. Los principales sistemas montañosos  
se sitúan en los extremos: los montes Atlas al noroeste  
y los montes Drakensberg al sur. La cima más elevada es  
el Kilimanjaro. Las depresiones rompen la uniformidad  
de las mesetas centrales y son resultado de la erosión de  
los grandes ríos. Las costas son poco recortadas.  
Destacan los cabos de Buena Esperanza y Verde, los golfos  
de Guinea y Adén, y la península de Somalia. Madagascar  
es la mayor isla del continente.

•  Los ríos de la vertiente atlántica, como el Senegal, el Níger,  
el Congo y el Orange, son largos y caudalosos. Los ríos  
de la vertiente índica son más cortos que los de la vertiente 
atlántica, pero también son caudalosos. Destacan los ríos 

Limpopo y Zambeze, en el que se encuentran las cataratas 
Victoria. Los ríos de la vertiente mediterránea son cortos y poco 
caudalosos, excepto el Nilo, que es el más largo del mundo. 

•  Climas cálidos: ecuatorial, tropical y desértico. Climas 
templados: mediterráneo y oceánico. Clima de montaña. 

Piensa. Porque nace en una zona ecuatorial, caracterizada  
por la abundancia de las precipitaciones. 
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1   Interpreta los mapas

•  Océano Atlántico e Índico, mares Mediterráneo y Rojo. 

•  El Kilimanjaro, en el Rift Valley. 

•  El desierto de Nubia, el Rift Valley, los montes Muchinga,  
el desierto del Kalahari, los montes Drakensberg.

•  Sahara, Libia y Nubia en el norte, Kalahari y Namibia en el sur.

•  Cabos: Espartal, Verde, Buena Esperanza, Guardafuí. 
Golfos: Gabes, Guinea, Benguela, Adén. 

•  El Nilo. Nace en el lago Victoria y desemboca  
en el Mediterráneo a través del delta del Nilo.  
Atraviesa el noreste de África de sur a norte. 

•  Ecuatorial, en el oeste de África en torno al ecuador. 
Tropical húmedo, al norte y al sur del ecuatorial, en la zona 
intertropical. Tropical seco, al norte y al sur del tropical 
húmedo. Desértico, al norte y al sur del tropical seco;  
en el caso del hemisferio sur, se reduce a una franja 
costera en el Atlántico. Mediterráneo en puntos de la costa 
mediterránea y en el cabo de Buena Esperanza. Oceánico 
en el extremo sureste de África. De montaña en zonas  
de los Atlas y del Rift Valley. 
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Claves para estudiar

•  Asia tiene un relieve muy variado. Las cordilleras se localizan en 
el centro del continente, como la cordillera del Himalaya, donde 
se alza el Everest, la cumbre más alta de la Tierra (8.850 m).  
Las mesetas se reparten por todo el continente, como el Tíbet. 
En el norte, el este y el sur hay amplias llanuras. Las principales 
depresiones están ocupadas por tres mares interiores: Caspio, 
Aral y Muerto. Las costas son recortadas. Presentan extensas 
penínsulas y amplios golfos al sur, y numerosas islas en el este 
y sureste. 

•  Himalaya. Everest, 8.850 m.

•  Los de la vertiente ártica, como el Obi, el Yeniséi y el Lena,  
son largos y gran parte de su curso se hiela en invierno.  
Los grandes ríos de la vertiente índica, como el Indo  
y el Ganges, nacen en el Himalaya y atraviesan amplias 
llanuras. Los ríos de la vertiente pacífica dan lugar a extensas 
llanuras aluviales. Destacan el Huang He o río Amarillo  
y el Yangtsé. Los ríos de la vertiente mediterránea son cortos 
e irregulares. Permanecen secos durante varios meses  
por la escasez de lluvias.

•  Fríos: polar, de montaña. Templados: continental, chino.  
Cálidos: ecuatorial, tropical, desértico. 

Piensa. Debido al frío.
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2   Interpreta los mapas

•  R. M. Himalaya, Urales, montes Zagros, montes Kuan Lun.

•  Anatolia, arábiga, Indostán, Indochina, Malaka, Corea, 
Kamchatka.

•  Sri Lanka, al sur de la India; Sumatra y Borneo, al sur  
de la península de Malaka; Taiwán, al sureste de China; 
archipiélago del Japón, al este.

•  Montes de Kolima, meseta de Siberia Central, meseta  
de Mongolia, cordillera del Himalaya, meseta de Deccán, 
península del Indostán. 

•  Porque atraviesan una zona de climas continental y polar, 
con bajas temperaturas. 

•  Ecuatorial, al sur y sureste; tropical húmedo, alrededor  
del trópico de Cáncer; tropical seco, en las mesetas del 
interior del continente; desértico, en la península arábiga 
y en el centro y sur de Asia; mediterráneo, en el este 
de China; continental, en la zona de Siberia y Mongolia; 
polar, en el extremo norte; y de montaña, en todas 
las cordilleras centrales, como el Himalaya. 
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Claves para estudiar

•  Hay grandes montañas, mesetas y llanuras.  
Los sistemas montañosos se extienden por el oeste, paralelos  
a la costa del Pacífico: Rocosas, Andes. En el este sobresalen 
algunas montañas antiguas de menor altitud. Entre las mesetas 
destacan las Grandes Llanuras en América del Norte y el Mato 
Grosso y el altiplano boliviano en América del Sur. Las mayores 
llanuras están recorridas por grandes ríos, como el Mississippi, 
al norte, y el Amazonas, al sur. La costa de América del Norte  
es recortada, con penínsulas como las del Labrador y Florida, 
grandes entrantes, como el golfo de México y la bahía 
de Hudson, y numerosas islas. El litoral de América del Sur es  
más rectilíneo. En América Central se halla el mar del Caribe, 
cerrado por numerosos archipiélagos.

•  Los ríos de la vertiente atlántica son los más largos 
y caudalosos. Los ríos de la vertiente pacífica son cortos 
porque nacen en montañas cercanas a la costa. Los ríos 
de la vertiente ártica son caudalosos y conectan lagos.

•  Fríos: de montaña y polar. Templados: continental, oceánico, 
mediterráneo. Cálidos: ecuatorial, tropical y desértico. 

Piensa. Porque el subcontinente está atravesado por el ecuador. 
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3   Interpreta los mapas

•  Al oeste: Rocosas (McKinley), Sierra Madre (Orizaba), 
Andes (Aconcagua). 

•  Montañas Rocosas, Grandes Llanuras, golfo de México, Llanura 
del Orinoco, macizo de las Guayanas, Llanura del Amazonas.

•  Mackenzie, en el Ártico; San Lorenzo, en el Atlántico; 
Mississippi, en el Caribe; Colorado, en el Pacífico; Río 
Grande, en el Caribe; Amazonas y Río de la Plata,  
en el Atlántico. 

•  Winipeg, Superior, Hurón, Michigan, Erie, Ontario,  
Gran Lago del Esclavo, Gran Lago del Oso, Titicaca. 

•  Cuba: tropical. California: mediterráneo. Golfo de México: 
mediterráneo, tropical seco, tropical húmedo.  
Mato Grosso: tropical húmedo. Amazonas: ecuatorial. 

•  Porque ocupa una gran extensión, de norte a sur. 
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4   Interpreta el mapa

•  Océanos Glacial Ártico y Atlántico, mares Báltico, del Norte, 
de Noruega, Cantábrico, Mediterráneo, Tirreno, Jónico, 
Egeo, Negro, Caspio.

•  Elbrús en el Cáucaso, Mont Blanc en los Alpes.

•  Península de Kola, escandinava, de Jutlandia, ibérica, 
itálica, balcánica, de Crimea. Islas: Británicas, Irlanda, 
Islandia, Baleares, Córcega, Cerdeña, Chipre, Creta, Sicilia.

•  Don, Dniéper, Danubio. A la del mar Negro. 

•  Ródano: mediterránea. Oder: ártica. Támesis: atlántica.  
Rin: atlántica. Tajo: atlántica. Dvina septentrional: ártica. 

•  Peníncula escandinava, montes escandinavos, Gran 
Llanura Europea, montes Cárpatos, Balcanes, península 
balcánica. Ríos: Dvina occidental, Danubio. 
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Claves para estudiar

•  Europa es muy llana, por lo que su altitud media es baja.  
Las grandes llanuras, por donde discurren los principales 
ríos, ocupan el centro y el este de Europa. Destacan la Gran 
Llanura Europea y la Llanura de Europa Oriental. Las cordilleras 
más antiguas se extienden por el norte y el este del continente. 
Sobresalen los Montes Escandinavos, los Montes Urales,  
los Montes Metálicos, el Macizo Central francés y los Vosgos. 
Las cordilleras jóvenes, más elevadas, forman un arco  
en torno al mar Mediterráneo. Destacan los Pirineos,  
los Alpes, los Cárpatos, los Balcanes y el Cáucaso,  
donde está el volcán Elbrús, el pico más alto de Europa.  
La costa es muy recortada, con entrantes, como los fiordos  
de Noruega y las rías del norte de España, y salientes,  
como los cabos Norte, Fisterra y San Vicente. Casi un tercio  
del territorio europeo se extiende por penínsulas (ibérica, 
itálica, escandinava…).

•  Elbrús, en el Cáucaso.

•  Los ríos de la vertiente ártica, como el Pechora y el Dvina 
septentrional, son caudalosos y se hielan durante el invierno. 
Los ríos de la vertiente atlántica, como el Dvina occidental  
y el Vístula, son caudalosos todo el año. Los ríos de la vertiente 
mediterránea, como el Ebro y el Po, tienen un caudal irregular, 
con fuertes estiajes en verano. Los ríos que vierten al mar 
Negro, como el Don y el Danubio, son navegables y constituyen 
importantes ejes de comunicaciones entre Europa central  
y oriental. En el mar Caspio desembocan el Volga, el río más 
largo de Europa, y el Ural, que sirve de frontera natural con Asia.

•  El Caspio, el Ladoga y el Onega. 

Piensa. Lo favorece, debido a que es llano y con numerosos ríos. 
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5   Interpreta el mapa, los gráficos y las imágenes

•  Mediterráneo, por la costa mediterránea; oceánico,  
en la franja atlántica; continental, en las zonas central  
y oriental de Europa; polar, en el norte de Europa;  
de alta montaña, en las cumbres elevadas. 

•  Temperaturas elevadas en verano y suaves en invierno, 
precipitaciones irregulares con una estación seca, el verano.  
La vegetación es propia de climas con pocas lluvias  
y mucho calor. 

•  Musgos y líquenes. 

•  Porque a mayor altura, menos temperatura y más 
precipitaciones. 

Claves para estudiar

•  El mediterráneo se caracteriza por unos veranos calurosos  
y secos y unos inviernos suaves, con precipitaciones escasas 
que caen sobre todo en primavera y otoño; la vegetación está 
formada por árboles de hoja perenne, encinas y alcornoques,  
y por matorrales y arbustos, como la maquia y la garriga.  
El clima oceánico se caracteriza por unas temperaturas suaves 
y unas precipitaciones elevadas que se distribuyen de manera 
regular a lo largo del año, aunque disminuyen en verano;  
la vegetación característica son los bosques de hoja caduca 
(hayas, robles, castaños…) y las landas, formadas por 
matorrales como brezos, tojos y arándanos. El clima continental 
se caracteriza por unos inviernos largos y muy fríos, con 
nevadas frecuentes, y unos veranos cálidos; las precipitaciones 
no son abundantes y caen sobre todo en verano; la vegetación 
característica son la pradera y la estepa, y en las zonas más 
frías aparece la taiga, en la que predominan las coníferas  
de hoja perenne como el pino y el abeto. El clima polar se 
caracteriza por inviernos muy largos y fríos y veranos cortos  
y frescos, las precipitaciones son escasas y la vegetación 
predominante es la tundra, formada principalmente por 
musgos y líquenes. En las cumbres elevadas se da clima  
de montaña, caracterizado por temperaturas más bajas  
y precipitaciones más abundantes que las de las zonas 
cercanas situadas a menor altura. La vegetación se  
escalona en pisos. Al ascender, aparecen sucesivamente 
bosques caducifolios, perennifolios, pastizales y praderas  
y rocas desnudas.

Piensa. Porque están en una zona de transición entre 
la templada y la tropical. 
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6   Interpreta los mapas

•  El monte Wilhelm en Nueva Guinea, y el monte Kosciuszko 
en la Gran Cordillera Divisoria, en Australia. 

•  Australia: desértico, tropical seco, tropical húmedo, 
mediterráneo, oceánico. Nueva Guinea: ecuatorial.  
Nueva Zelanda: oceánico. 

Claves para estudiar

•  Cuatro islas mayores: Australia, Nueva Guinea y las dos islas 
que forman Nueva Zelanda (Isla Norte e Isla Sur), y unas diez 

mil islas e islotes agrupados en tres regiones: Micronesia, 
Melanesia y Polinesia. 

•  Oceanía presenta una altitud media baja (340 m),  
pero existen grandes diferencias entre unas islas 
y otras. Australia es fundamentalmente llana, predominan  
las llanuras costeras y las mesetas de poca altura  
en el interior y el principal sistema montañoso es la Gran 
Cordillera Divisoria. Nueva Guinea y Nueva Zelanda tienen  
un relieve montañoso.  
Las demás islas del Pacífico son en general bajas,  
salvo algunas islas volcánicas, como Hawái o Samoa.

•  El Murray y su afluente, el Darling, en Australia.

•  Ecuatoriales y tropicales, porque la mayor parte  
de los territorios se encuentran en la zona cálida. 

Piensa. Verían reducida su superficie o desaparecerían  
bajo las aguas. 
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7   Interpreta el mapa y el gráfico

•  Es el punto más austral de la superficie terrestre. Equivale 
a la latitud 90º S. 

•  En la Antártida oriental la capa de hielo alcanza un espesor 
superior a los tres kilómetros, mayor que en la Antártida 
occidental, donde solo alcanza dos kilómetros.

•  5.140 m.

•  Destacan especialmente el monte Vinson y el volcán 
Erebus.

•  Cabo Dart, cabo Colbeck, cabo Gray y cabo Sedov. Hay dos 
bahías formadas por el mar de Ross y el mar de Weddell. 

•  Porque las bajas temperaturas impiden que el agua  
se descongele.
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8   Interpreta el mapa

•  En el interior. En la costa. 

•  260 ºC, 220 ºC. Bajo cero.

•  La influencia suavizadora del mar. 

9  Usa las TIC. Anteojos de alta protección, gorro, bufanda, 
chaqueta polar, impermeable, ropa interior térmica en varias 
capas, pantalón impermeable. No se debe llevar ropa  
de algodón, y sí fibras sintéticas. 

Claves para estudiar

•  En el sur.

•  Es el continente de mayor altitud media: 2.000 m.  
Sin embargo, solo las cimas más elevadas, como el monte 
Vinson, sobresalen por encima del hielo. El continente tiene  
una forma casi circular, solo quebrada por la península 
antártica. En sus costas destacan dos bahías originadas  
por el mar de Weddell y el mar de Ross, respectivamente.  
No vemos el suelo porque está cubierto de hielo todo el año. 

•  El monte Vinson, 5.140 m.
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•  Es el más frío del mundo, con vientos intensos. Por las bajas 
temperaturas. 

•  Un acuerdo internacional firmado en 1991 que prohibió  
la explotación de la Antártida durante cincuenta años.

Piensa. Produciría una elevación del nivel del mar, la desalinización 
del agua y la inundación de muchas áreas costeras. 
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10   Interpreta el mapa

•  San Marino: Europa. Papúa-Nueva Guinea: Oceanía. Grecia: 
Europa. Uganda: África. Honduras: América. Bangladesh: 
Asia. Indonesia: Asia. Nueva Zelanda: Oceanía. Chile: 
América. Chad: África.

•  Abuja: Nigeria. Buenos Aires: Argentina. Katmandú: Nepal. 
Ámsterdam: Países Bajos.

•  R. L.

Claves para estudiar

•  R. L.
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11   Resume lo esencial

Continente Relieve Costas Ríos y lagos Climas Paisa jes

África

Amplias mesetas, 
sistemas montañosos  
en los extremos (Atlas, 
Drakensberg), 
depresiones  
del Congo y Níger.

Poco recortadas. 
Cabos de Buena 
Esperanza y Verde, 
golfos de Guinea y 
Adén, y la península de 
Somalia. Madagascar 
es la mayor isla.

Vertiente atlántica: 
Senegal, Níger, 
Congo, Orange. 
Vertiente índica: 
Limpopo, Zambeze. 
Vertiente 
mediterránea: Nilo. 

Cálidos: 
ecuatorial, 
tropical, 
desértico.

Selva, sabana, 
desierto, paisaje 
mediterráneo, 
oceánico  
y de montaña.

Asia

Muy variado: 
cordilleras en el centro 
(Himalaya), mesetas 
por todo el continente 
(Tíbet), depresiones 
con mares interiores 
(Caspio, Aral, Muerto).

Muy recortadas. 
Extensas penínsulas y 
amplios golfos  
al sur. Numerosas islas.

Vertiente ártica: 
Obi, Yeniséi, Lena. 
Vertiente índica: 
Indo, Ganges. 
Vertiente pacífica: 
Huang He, Yangtsé.
Vertiente 
mediterránea: 
cortos e irregulares. 

Fríos: polar,  
de montaña.
Templados: 
continental, 
chino.
Cálidos: 
ecuatorial, 
tropical, 
desértico.

Tundra,  
de montaña,  
taiga, bosque 
mediterráneo, 
desierto, selva.

América

Sistemas montañosos 
por el oeste (Rocosas, 
Andes, Sierra Madre); 
mesetas como las 
Grandes Llanuras o el 
Mato Grosso; llanuras 
como la del Mississippi  
o el Amazonas.

Recortada  
la de Norteamérica,  
con grandes golfos 
(golfo de México) e 
islas (Groenlandia). 
América del Sur es 
más rectilínea.

Vertiente atlántica: 
Mississippi, 
Amazonas.
Vertiente pacífica: 
Yukón, Colorado.
Vertiente ártica: 
Mackenzie.

Fríos: polar,  
de montaña.
Templados: 
continental, 
oceánico, 
mediterráneo.
Cálidos: 
ecuatorial, 
tropical, 
desértico.

Tundra,  
de montaña, taiga, 
praderas, bosque 
caducifolio, bosque 
mediterráneo, 
desierto, selva, 
sabana.
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El espacio

12  •  Australia: Pacífico, Oceanía.

•  Madagascar: Índico, África.

•  Groenlandia: Atlántico, América.

•  Chipre: Mediterráneo, Europa.

•  Sumatra: Índico, Asia.

•  Polinesia: Pacífico, Oceanía.

•  Bahamas: Atlántico, América.

•  Islandia: Atlántico, Europa.

13  
Río Continente Vertiente

Volga Europa Caspio

Amazonas América Atlántico

Ganges Asia Índico

Yangtsé Asia Pacífico

Zambeze África Índico

Continente Relieve Costas Ríos y lagos Climas Paisa jes

Europa

Grandes llanuras (Gran 
Llanura Europea), 
cordilleras antiguas 
(Montes Escandinavos, 
Urales) y nuevas 
(Alpes, Pirineos).

La costa es muy 
recortada,  
con entrantes, 
como los fiordos  
de fiordos de 
Noruega  
y las rías del norte 
de España,  
y salientes, como 
los cabos Norte, 
Fisterra y San 
Vicente.

Vertiente ártica: 
Pechora, Dvina 
septentrional.
Vertiente atlántica: 
Dvina occidental, 
Vístula, Elba, Rin, Sena.
Vertiente mediterránea:  
Ebro, Po.
Mar Negro: Don, 
Dniéper, Danubio.
Mar Caspio: Volga, Ural.

Templados: 
mediterráneo, 
oceánico, 
continental.
Fríos: de 
montaña, polar. 

Bosques de hoja 
perenne, maquia, 
garriga, bosques  
de hoja caduca, 
landas, pradera, 
estepa, taiga, 
tundra,  
de montaña.

Oceanía

Australia es 
fundamentalmente 
llana. Nueva Guinea y 
Nueva Zelanda tienen 
un relieve montañoso. 
Las demás islas del 
Pacífico son en general 
bajas.

Murray y su afluente 
Darling en Australia. 

Cálidos: 
ecuatorial, 
tropical, 
desértico. 
Templados: 
mediterráneo, 
oceánico.

Selva, desierto, 
bosque de hoja 
perenne, bosque  
de hoja caduca. 

Antártida

Es el continente de 
mayor altitud media: 
2.000 m. Sin embargo, 
solo las cimas más 
elevadas, como  
el monte Vinson, 
sobresalen por encima 
del hielo.

Destacan dos 
bahías originadas 
por el mar de 
Weddell y el mar  
de Ross.

Polar. Líquenes, algas y 
musgos.

Río Continente Vertiente

Obi Asia Ártico

Nilo África Mediterráneo 

Mississippi América Atlántico

Danubio Europa Negro

Vístula Europa Atlántico

•  R. L. Sí, por ejemplo en el río Zambeze (las cataratas 
Victoria) y también en el río Nilo (hay seis cataratas entre 
Jartum y Asuán).

14   Tundra: América, Europa, Asia (clima polar). Selva: América, 
África, Asia, Oceanía (clima ecuatorial). Desierto: América, 
África, Asia, Oceanía (clima desértico). Landa: Europa, África, 
América, Asia, Oceanía (clima oceánico). Bosque tropical: 
América, África, Asia, Oceanía (clima tropical). 

15   Everest: Himalaya, Asia. Aconcagua: Andes, América. 
Kilimanjaro: Rift Valley, África. Elbrús: Cáucaso, Europa. 
Wilhelm: Nueva Guinea, Oceanía. Vinson: Antártida. 
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16   •  Largo: Nilo (África). Caudaloso: Amazonas (América). 

•  Más extenso: Baikal (Asia). Más profundo: Baikal (Asia). 

•  Tíbet (Asia). 

•  Australia (Oceanía). 

17   •  América y Asia, debido a su posición y su extensión. 

•  La Antártida. 

Pág. 127

18   R. G.

19   •  Cordilleras en el oeste, grandes llanuras en el centro, 
mesetas en el este. 

•  No, es bastante rectilínea. Europa es mucho más 
recortada, con abundancia de penínsulas, cabos, golfos  
e islas. 

Comprometidos. La protección del medio en Europa

20  Usa las TIC

•  En Europa hay diversas categorías de protección  
de los espacios naturales, entre ellas: reserva natural 
integral, parque nacional, monumento natural, área  
de gestión de hábitat/especies, paisaje protegido 
terrestre/marino, área protegida con recursos gestionados. 
Además, existen zonas de especial protección 
para las aves (ZEPA) o zonas de especial protección (ZEC) 
y espacios RAMSAR, zonas húmedas de importancia 
internacional. Por su parte, la Unesco declara Reservas 
de la Biosfera y Sitios Naturales de Patrimonio Mundial. 

•  R. M. Por ejemplo, el Parque Nacional de los Lagos  
de Plitvice (Croacia). Fue declarado Parque Nacional  
en 1949, y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco  
en 1979, con una ampliación en 2000. El parque tiene 
una superficie cercana a las 30.000 hectáreas, 
principalmente compuesto por bosques de hayas,  
en los que viven lobos y osos, entre otras especies. 
Destacan los numerosos lagos que se han formado  
debido al relieve kárstico, muchos de ellos unidos  
por cataratas.
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Formas de pensar. La organización territorial de Europa

21  R. L. 

22   •  Los Urales y el Cáucaso. 

•  Los Pirineos. Un río, el Torne, en parte de su recorrido.

•  Uno la itálica, tres la escandinava.

•  Suiza, Liechtenstein, Austria, Francia, Alemania, Países 
Bajos. Sirve de frontera entre Francia y Alemania.

•  Francia, Suiza, Austria, Italia, Mónaco, Eslovenia, Alemania 
y Liechtenstein.

•  Los lagos, las penínsulas.

23   Toma la iniciativa 

•  Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia,  

Ucrania, Rumanía, Serbia y Hungría.

•  Sí. Son frontera natural entre Ucrania y Rumanía,  

entre Ucrania y Hungría, entre Polonia y Eslovaquia.

•  2.544 m. Rumanía.

•  El Vístula y el Oder nacen en los Cárpatos. 
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Trabajo cooperativo. Organizar una vuelta al mundo

24  •  En el siglo XIX. 

•  Que se puede dar la vuelta al mundo  

en ochenta días.

•  Por la construcción del ferrocarril y el barco de vapor. 

•  Europa, Asia, Oceanía, América.

•  Barco de vapor, ferrocarril. Hoy se puede realizar este 

trayecto en avión. El barco de vapor ya no se utiliza.

25  •  R. L.

•  Gana la apuesta porque al avanzar hacia el este y dar  

la vuelta completa a la Tierra ganó un día. 

26  R. L.
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