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Nombre y apellidos:
Fecha:

R

Ciencias Sociales 3.º

1 Completa el siguiente mapa con los nombres de los ríos que se indican en él.
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2 Relaciona las dos columnas según corresponda:
a) Está próxima a la desembocadura y las
aguas van lentas y depositan materiales.

•

b) Cercana al nacimiento. Las aguas son
escasas y corren rápidas.

•

•      Curso medio

c) Las aguas pasan por zonas llanas y reciben
aguas de otros ríos.

•

•      Curso bajo

                      •      Curso alto

3 Elige la opción correcta:
a) El (naciente/afluente) es el lugar donde nace o brota un río.
b) El (curso/cauce) es el recorrido que hace un río desde su nacimiento hasta la desembocadura.
c) El (caudal/régimen) es la cantidad de agua que lleva un río en un lugar y
momento determinado.
d) Los (meandros/afluentes) se forman en el curso medio de los ríos.
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R

Nombre y apellidos:

4 Completa: «Lugar donde los ríos se unen al mar».

M

D

5 ¿Qué dos factores influyen en las características de un río?

6 Explica qué es un embalse y para qué sirve.

7 ¿Qué característica tiene el agua que utilizamos en casa para beber y ducharnos?

8 Completa la siguiente tabla.
Vertiente
Mar Cantábrico

Características
Caudalosos. Régimen regular y
cortos.

Ejemplos
Eo, Navia, Nalón, Besaya, Nervión y
Bidasoa.

Océano Atlántico (Gallegos)
Océano Atlántico (Meseta
y depresión del Guadalquivir)
Mar Mediterráneo (Sur)

Mar Mediterráneo (Este)
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6

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Ciencias Sociales 3.º

1 Dibuja en el mapa el curso de los siguientes ríos: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura y Ebro.
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2 Nombra tres afluentes de los siguientes ríos españoles:
a) Tajo:
b) Guadalquivir:
c) Duero:
3 Averigua qué es la hidrografía.

4 Realiza una frase con cada uno de los siguientes bloques de palabras:
a) Ebro – delta – desembocadura
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A

Nombre y apellidos:

b) Características – ríos – clima – relieve

c) Longitud – caudal – régimen

5 Averigua qué forma tiene el valle de cada una de las partes del curso de un río:

6 Nombra tres ríos que forman frontera entre España, Portugal y Francia.

7 Explica cómo influye el clima y el relieve en los ríos que desembocan en el mar Cantábrico:

8 Averigua dónde nacen y dónde desembocan los siguientes ríos españoles:
a) Guadiana:
b) Júcar:
c) Ebro:
d) Miño:
e) Segura:
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A

Nombre y apellidos:

9 Elige la opción correcta:
• El río Besaya desemboca en:
		

a) Mar Cantábrico

		

b) Mar Mediterráneo

		

c) Océano Atlántico

• Los ríos gallegos son:
		

a) cortos, caudalosos y de régimen irregular

		

b) largos, caudalosos y de régimen irregular

		

c) cortos, caudalosos y de régimen regular

• Un afluente desemboca:
		

a) En un mar

		

b) En un océano

		

c) En otro río

• Los barrancos son propios de:
		

a) Canarias

		

b) Baleares

		

c) Cataluña

• Para almacenar agua y como recurso energético se construyen:
		

a) Meandros

		

b) Embalses

		

c) Lagos

		

d) Acequias
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