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Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 
Módulo de Geografía de Europa, Asia, África y Oceanía 9° 
 

Nombre: __________________________. Grado: _______   Profesor: Joel Antonio Baena.  
 

Indicaciones Generales: Imprima el documento y Trabaje en casa, tu salud y la de tus seres queridos es 
importante; realice las asignaciones que se solicitan, las mismas se entregan el día que se reanuden las clases. 
 
Bibliografía: para Geografía puede desarrollar con el material teórico que aparece adjunto, utilizar cualquier libro 
de Geografía de Europa o consultar en Internet. 
Área 1: Naturaleza física y recursos naturales de Europa, Asia, África, Oceanía y Regiones Polares. 
Tema: El Continente Europeo.  Indicador de Logro: Identifica la posición geográfica del continente europeo y sus 
características físicas. Objetivo: Reconoce la ubicación y características geográficas físicas más sobresalientes de 
Europa. 

Límites, Mares y Relieve de Europa.   
UBICACIÓN DE EUROPA EN EL MUNDO 
Europa es un continente pequeño y muy recortado, que puede considerarse una península de Asia. Está situado en el hemisferio norte 
y sus límites son: Al Norte, océano Glaciar Ártico. Al Sur, el mar Mediterráneo y la cordillera del Cáucaso. Al Oeste, el océano Atlántico. 
Al Este, los montes Urales y el mar Caspio. Extensión: 10.530.751 km. 
La mayor parte del continente europeo es una llanura: La Gran Llanura europea, las llanuras alpinas y las del litoral mediterráneo, 
tienen pocas cordilleras de menor tamaño y se encuentran principalmente en el sur del continente: Alpes, Escandinavos, Pirineos. 
Apeninos, Balcanes, Cárpatos, Cáucaso y Urales. El Macizo Centra l francés, el Macizo Galaico y las montañas de Escocia, Irlanda 
y Alemania.  

 
 

Trabaje en el mapa: Valor 20 puntos 

 Escriba y señala en el mapa los límites de Europa. 5pts. Ubique y escriba los nombres de los océanos que rodean a Europa. 5pts 

 Ubique y escriba los nombres de los sistemas montañosos de Europa. Pinte las montañas de color café. 5pts 

 Sitúe y escriba los nombres de las llanuras del continente europeo. Pinte las llanuras de color verde. 5pts 
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HIDROGRAFIA DE EUROPA 
 

Predominan los ríos cortos, pasivos y navegables, ya que el continente es muy pequeño y no lleva grandes caudales. Las principales 
vertientes hidrográficas son: 

Vertiente Ártica, Pechora y el Dvina Sptentrional. 
Vertiente Atlántica: Vístula, Oder, Elba, Rin, Támesis, Sena, Loira, Garona. En la península Ibérica el Duero, Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir 
Vertiente Mediterránea, Nos son navegables: Ródano, Ebro y Po. 
Vertiente del mar Negro, ríos largos y navegables: Danubio, el Dniester y el Dniepper. El Don. 
Vertiente del mar Caspio: Ural y Volga, el más largo de Europa. 

 

Trabaje en el mapa: Valor total: 20 puntos 
 

 Ubique en el mapa y escriba los nombres de los ríos de Europa. Resaltar los ríos con color azul.10 pts. 
 Sitúe y escriba los nombres de los océanos y mares. Píntelos de color azul. 5pts 
 Ubique y escriba los nombres de las islas del continente europeo.  Pinte (Color - Amaril lo). 5pts
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ZONAS CLIMÁTICAS DE EUROPA 

 
 
Trabaje en el mapa: Valor total: 10 pts. 
El continente de Europa está Incluido casi por completo en la zona de los climas templados. El clima es moderado: clima 
mediterráneo, continental, oceánico, y Glacial. 

 

 Ubique y escriba los nombres los diferentes climas del continente europeo. 2pts. 
 Pinte de color naranja, la zona de clima mediterráneo. 2pts. 
 Pinte de color rosado, la zona de clima continental. 2pts. 
 Pinte de color verde, la zona de clima oceánico. 2pts. 
 Pinte de color morado, la zona de clima glacial. 2pts. 

 
 


