TEMA 15.-CÓMO ES ESPAÑA
El relieve de España
El relieve (la forma del terreno, montañas, ríos,
mares, bosques…) de España es muy variado
• En el centro está la Meseta que se divide en
dos partes: submeseta norte y submeseta
sur
• La meseta está rodeada por las siguientes
cordilleras (grupos de montañas):
 Sistema Ibérico
 Cordillera cantábrica
 Sierra Morena
• Hay unas cordilleras exteriores (fuera) de la
meseta:
 Macizo Galáico
 Montes Vascos
 Los Pirineos
 Las Cordilleras Catalanas
 Las Cordilleras Béticas
• En la península (trozo de tierra rodeado por
mar por todas partes menos por una) hay dos
grandes depresiones
 Depresión del Ebro
 Depresión del Guadalquivir
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Los archipiélagos (grupo de islas)
 Islas Baleares
 Islas Canarias
Las Costas (tierra al lado del mar)
La península Ibérica está rodeada por:
 Mar mediterráneo
 Mar Cantábrico
 Océano atlántico
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Los ríos: Miño, Tajo, Guadiana, Guadalquivir,
Ebro, Jucar y Segura
La población (personas que viven en un pueblo,
en una ciudad, en un país)
 En el litoral peninsular (en las zonas que
están cerca del mar) vive mucha gente
 En la comunidad de Madrid también viven
muchas personas
 En el interior peninsular (lejos del mar)
vive poca gente
Las actividades económicas (los trabajos)
• Agricultura, ganadería y pesca
(sector primario)
 En las tierras de secano(donde
hay poco agua y las plantas no se
pueden regar, solo les cae agua
de lluvia), se cultivan

cereales
(uva)

Olivo
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 En las tierras de regadío (las plantas se
riegan con agua) se cultivan frutas,
hortalizas (cebolla, pimiento, zanahoria,
acelgas…)
 La pesca también es importante: merluza,
rape, sardinas…
• Industria(fábricas) y construcción
(casas, edificios) (sector
secundario)
Los principales tipos de industria en
España son:
 Metalurgia (metales)
 Alimentación
 Bebidas

 Tabaco
 Química (detergentes,
medicinas,colonias…)
Servicios (sector terciario)
 Comercio (tiendas)
 Turismo (personas que vienen de vacaciones)
 Telecomunicaciones (radio, televisión,
teléfono…)
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 Transporte (llevar mercancía) (cosas,frutas,
animales, ropa…) de un sitio a otro en
camiones, barcos, trenes etc

Vivimos en una DEMOCRACIA
En España el sistema político que tenemos es una
DEMOCRACIA
En una democracia todos los ciudadanos votan
para elegir a sus gobernantes (personas que
mandan). Además en una democracia todos los
ciudadanos somos iguales, tenemos los mismos
derechos (ejemplo derecho a la educación a
tener una casa, a que la policía nos proteja…) y
los mismos deberes (deber de no ensuciar las
calles, de no robar, de respetar las señales de
tráfico…)
En una democracia las leyes más importantes
(normas que todos debemos obedecer) están
escritas en la constitución
Instituciones principales del gobierno y sus
funciones (para que sirven)
• Congreso de los diputados: eligen al
presidente del gobierno

María Dolores Franco

5

• Presidente del gobierno: elige a los
ministros (que le ayudan)
• Consejo de ministros: dirigen la
política del estado (dicen lo que hay
que hacer)
• Parlamento europeo: dice las leyes
de la Unión Europea (grupo de países
de Europa que están unidos)
Comunidades autónomas de España
España tiene 17 comunidades autónomas
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VOCABULARIO
Relieve: forma del terreno (montañas, bosques,
ríos, lagos, llanuras, valles…)

Cordillera: grupo de montañas
Península: Trozo de tierra rodeado de mar por
todas partes menos por una. España es una

península
Isla: trozo de tierra rodeado de mar por todas

partes
Interior: dentro
Exterior: fuera
Hortaliza: alimentos que nacen de la tierra y no

son frutas ej: zanahoria

cebolla

, pimiento

,

, acelgas

Industria: En las fábricas se transforman
(cambian) los productos naturales, por ejemplo
María Dolores Franco

7

la piel de los animales en productos elaborados
como zapatos, bolsos…
Transportar: llevar cosas de un sitio a otro en

camiones, barcos, trenes…
Democracia: En una democracia todos los
ciudadanos votan para elegir a sus gobernantes

(jefes del país)
Comercio: actividad de comprar y vender
Presidente: persona que manda en un país o en
otro lugar
Ministro: persona que ayuda al presidente.

El rey de España, el presidente
y sus ministros
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