
TEMA 1 
El relieve y las aguas de España y 

Castilla la Mancha 



La geografía, el territorio y los mapas 

 1.1. El espacio geográfico 
 Es el elemento estudiado por la Geografía. 

 Está compuesto por el medio natural (paisajes naturales) y la intervención del hombre sobre él 
(paisajes humanizados). 

 Sus características son: es localizable, es representable, puede estudiarse a distintas escalas y está 
en evolución. 

 

 1.2 La localización en el espacio 
 Utilizamos la red geográfica formada por: 

 PARALELOS (líneas imaginarias paralelas al Ecuador) 

 MERIDIANOS (líneas imaginarias que van de polo a polo) 

 

 Para localizar cualquier punto utilizamos las coordenadas geográficas: 
 LONGITUD (distancia en grados hasta el meridiano 0) 

 LATITUD (distancia en grados hasta el ecuador) 

 



 1.3 La representación del espacio. Los mapas 

 
 Son representaciones a tamaño reducido de la superficie terrestre. 

 

 Para su elaboración, es necesario: 
 UN SISTEMA DE PROYECCIÓN. Para pasar a representar la superficie esférica de la Tierra en un plano. 

 UNA ESCALA. Relación entre el tamaño real y el tamaño del mapa. Puede ser: gráfica o numérica. 

 UNOS SIGNOS.  Nos ayudan a interpretar el mapa. 

 



La situación y el relieve peninsular 

 2.1. Situación y límites geográficos de España 
 España tiene una superficie de 505.990 km2 

 El territorio está formado por una península (Ibérica), dos archipiélagos (Baleares y Canarias), y dos 
ciudades en el norte de África (Ceuta y Melilla) 

 Se sitúa en el SO del continente europeo y está rodeada por océano Atlántico, mar Mediterráneo y 
mar Cantábrico. 

 

 2.2 Las unidades del relieve peninsular 
 España tiene una altura media de 660 mts. (2º país de Europa después de Suiza) 

 Sus principales unidades de relieve son: 
 LA MESETA CENTRAL 

 LOS SISTEMAS MONTAÑOSOS INTERIORES DE LA MESETA: Sistema Central y Montes de Toledo. 

 LOS REBORDES MONTAÑOSOS DE LA MESETA: Macizo galaico-leonés, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra Morena 

 LAS CORDILLERAS JÓVENES:  Montes Vascos, Pirineos, Cordillera Costero-Catalana, y Cordilleras Béticas 

 LAS LLANURAS Y DEPRESIONES DE LOS GRANDES RÍOS: Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Guadalquivir 

 

 2.3 El relieve costero peninsular 
 En general las costas son bastante rectilíneas. Diferenciamos entre: 

 COSTAS CANTÁBRICAS. En su mayoría con acantilados 

 COSTA ATLÁNTICA ANDALUZA. Baja y arenosa 

 COSTAS MEDITERRÁNEAS. Tiene tramos acantilados (Sistemas Béticos, Cordillera Costero-Catalana), y otros bajos y arenosos (zona levantina) 

 



El relieve de Baleares y Canarias 

 3.1. El relieve y las costas de Baleares 
 El archipiélago está situado en el mar Mediterráneo y formado por cuatro islas mayores: Mallorca, 

Menorca, Ibiza, y Formentera; y unos 144 islotes. 

 Mallorca, Ibiza y Formentera son una prolongación de los Sistemas Béticos. Menorca es una continuación 
de la Cordillera Costero-Catalana. Su mayor altitud se encuentra en Mallorca y es el Puig Major con 1445 
mts. 

 Sus costas son acantiladas en el norte de Mallorca y Menorca, y en el resto se alternan playas arenosas 
con pequeñas calas. Sus principales accidentes costeros son: 

 CABOS:  Formentor(Mallorca),  Cavallería (Menorca), des Falcó (Ibiza),  y Barbaria (Formentera) 

 BAHÍAS: Palma y Alcudia en Mallorca; Portmany en Ibiza. 

 ALBUFERAS: des Grau en Menorca. 

 

 

 



 3.2 El relieve y las costas de Canarias 
 

 El archipiélago está situado en el océano Atlántico. Está formado por siete islas mayores: Lanzarote, 
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomero, El Hierro, y la Palma;  y algunas islas menores. 

 

 Tiene un relieve volcánico, pues se formo a partir de la lava procedente de fracturas abiertas durante 
la era terciaria en el fondo del océano Atlántico. Sus formas principales son: conos, calderas, roques, 
malpaíses y barrancos. 

 

 Las islas más orientales como Fuerteventura y Lanzarote, tienen un relieve predominantemente llano. 
El resto de islas, tienen un relieve llano en la costa y elevadas altitudes en el centro.  La mayor altura 
de España se encuentra en Tenerife: 3.718 mts. 

 



Las aguas de España 

 4.1. Factores de los ríos peninsulares 
 EL CLIMA. Las precipitaciones y la temperatura condicionan el caudal y régimen fluvial de los ríos. 
 EL RELIEVE. Organiza las distintas vertientes hidrográficas y su recorrido según su pendiente. 
 LITOLOGÍA. Influye en la circulación (superficial o subterránea) del agua. 
 FACTORES HUMANOS. Condiciona mediante obras (canales, trasvases, embalses, etc) su curso y 

caudal. 

 
 4.2 Cuencas y vertientes 

 Vertiente cantábrica: Son cortos, caudalosos, regulares. Eo, Navia, Nalón, Sella, Nervión y Deva. 
 Vertiente atlántica: Son largos, caudalosos, menos regulares cuanto más al sur. Miño, Duero, Tajo, 

Guadiana, Guadalquivir. 
 Vertiente mediterránea: Son cortos, (excepto el Ebro), caudal escaso e irregular 
 En Baleares y Canarias no hay ríos. 

 

 
 4.3 Lagos, humedales y acuíferos 

 En España el tamaño de los lagos es reducido. Destacan Sanabria (Zamora), Lagunas de Ruidera 
(Ciudad Real), La Janda (Cádiz) 

 Los humedales son terrenos cubiertos por aguas poco profundas que suelen secarse en verano. 
Ejemplo los humedales de la Mancha. 

 Los acuíferos son grandes bolsas de agua subterráneas que encontramos en zonas de litología caliza 
que permite que el agua se infiltre al interior de la tierra.  

 





Situación y medio físico de Castilla-La Mancha 
 5.1. Situación, extensión  y límites 

 - Está situada en el centro de la Península. 

 - Su superficie es de 79461 km2 (3ª España) 

 - Sus límites geográficos: 
 Al Norte: Sistema Central, Sistema Ibérico. 

 Al Sur: Sierra Morena, Sistema Subbético. 

 Al Oeste: Montes de Toledo, Valles Tajo y Guadiana 

 Al Este: Sistema Ibérico.   

 

 5.2  El relieve de Castilla-La Mancha 

 - Las montañas en la periferia tienen cumbres redondeadas y 
escasa altura (pico del Lobo 2273 m.) 

 - La campiña formada por llanuras suaves en el oeste. 

 - La meseta con alturas superiores a 600 m. ocupa la mayor 
superficie. 

 - Otras formas peculiares como los volcanes del campo de 
Calatrava, zonas de lagunas manchegas y las Tablas de 
Daimiel. 

 

 5.3  Las aguas de Castilla-La Mancha 
 - Los ríos más importantes son: 

 VERTIENTE ATLÁNTICA:  Tajo y Guadiana. 

 VERTIENTE MEDITERRÁNEA: Júcar y Segura 

 - Lagunas endorreicas en la zona de la Mancha 
. 

 

 

 




