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TEMA 14.- LA REGIÓN DE MURCIA 
 
� La región de Murcia está situada  en el sudeste de 

la península Ibérica. 

 
 

� EL RELIEVE (Es la forma del terreno, momtañas, 
llanuras, ríos, playas)…: En la región de Murcia hay 
montañas y llanuras: 

• Las cordilleras béticas (grupo de 
montañas) están e el norte y el oeste 
de la región de Murcia 

• El pico más elevado (alto) de Murcia 
es el pico de Revolcadores que está 
en Moratalla 

• La llanura más importante es la 
depresión prelitoral 

• Son tierras muy fértiles para 
cultivar (se pueden cultivar frutas, 
verduras y hortalizas muy bien) 
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� LOS RÍOS 

• Son poco caudalosos( Llevan poco 
agua) porque llueve poco 

• El principal río es el Segura 
 
� EL CLIMA (el tiempo que hace durante el año) 

• Los inviernos son cortos y suaves 
(hace poco frío) 

• Las lluvias son escasas (llueve poco) 
e irregulares (casi siempre llueve 
poco, pero algunas veces llueve 
mucho, no llueve siempre igual). 
Llueve principalmente en primavera y 
en otoño 

 
� LA POBLACIÓN (personas que viven en un lugar) 
 La región de Murcia es una comunidad muy poblada 
 

� LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
• La agricultura 
• La industria  
• El turismo 

 
¿QUÉ ES UNA COMARCA? Un grupo de localidades 
cercanas unas de otras y que tienen características 
parecidas. 
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COMARCAS De montaña De interior De costa 
Localización 
(Dónde) 

En el 
Noroeste 

En el Centro 
y el Este 

Están cerca 
del Mar 
Mediterráneo 

Relieve Las 
montañas 
tienen un 
relieve 
abrupto 
Los valles 
Tienen un 
relieve más 
suave 
Los ríos: 
Quipar, 
Mula 

Hay valles, 
llanuras y 
montañas. 
El río 
Segura y 
sus 
afluentes: El 
Mula y el 
Guadalentín 

Hay 
acantilados, 
calas y playas 

Clima Inviernos 
fríos, 
veranos 
cálidos, 
pero 
frescos 

Inviernos 
largos y 
fríos. 
Veranos 
secos y 
calurosos 

 Los inviernos 
son suaves y 
los veranos 
calurosos y 
secos 

Tipo de vida 
(actividades) 

La mayoría 
de las  
personas 
trabajan en 
la 
agricultura 

 La mayoría 
de las 
personas 
trabajan en 
agricultura 
y la 
industria 

 Las personas 
trabajan 
principalmente 
en el turismo, 
la agricultura 
y la pesca 
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                       VOCABULARIO 
 
Comarca: grupo de localidades que están cerca entre sí 
Relieve: forma del terreno: montañas, valles, ríos, 
playas… 
Clima: tiempo que hace en un lugar (lluvia, frío, nieve, 
calor) 
Agricultura: 
Abrupto: terreno por el que es difícil caminar o subir si 
es una montaña 
Turismo: personas que viajan a otros lugares cuando 
están de vacaciones 
Población: Personas que viven en un lugar 
Pico de una montaña: Parte más alta de una montaña 
Valle: terreno llano entre montañas 
Llanura: terreno llano 
Cordillera: grupo de montañas 
Acantilado: pared de roca al lado del mar 
Cala: parte de mar que entra en la tierra 
 
 

                          
 

          Acantilado                                         cala 
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            Cordillera                      llanura 
 
 
 

                        
 
      Valle                               pico de la montaña 


