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Nombre y apellidos:
Fecha:

R

Ciencias Sociales 6.º

1 Define hidrografía utilizando estas palabras:
estudio – aguas – planeta – ciencia – descripción

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

2 ¿Qué similitudes y diferencias hay entre un río y un afluente?
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

3 Localiza y rodea las palabras intrusas que no pertenecen a la familia de los ríos:
lecho – cauce – cima – cuenca – caudal – naciente – curso – valle
desembocadura – meandro – meseta – vertiente

4 Indica verdadera (V) o falsa (F) y corrige las falsas.
V

F

a) El naciente de un río es el lugar donde nace.
b) El recorrido desde el nacimiento de un río hasta donde desemboca
se denomina cauce.
c) En el curso de un río se diferencian tres partes: curso alto, curso
medio y curso bajo.
d) El caudal de un río es la cantidad de agua que lleva.
e) El régimen es la variación del cauce de un río a lo largo del año.
f) La longitud es la distancia desde el nacimiento del río hasta la desem
bocadura, sumando todos sus afluentes.
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5 Indica en cada caso de qué tramo o curso del río se trata:
a) Es el tramo intermedio. Alterna zonas de fuerte erosión con las de sedimentación
debido a los cambios de la pendiente y a la influencia del caudal y de los sedimentos
de sus afluentes. El valle que se forma es en forma de U abierta:
Curso …………................……
b) Es el tramo más cercano a su nacimiento. Suele coincidir con las áreas montañosas.
Aquí existe una gran erosión y los ríos suelen forma valles en forma de V:
Curso …………................……
c) Es el tramo próximo a la desembocadura. En esta zona, la pendiente es casi nula y
en ella se suelen formar meandros o grandes curvaturas. Debido a la gran sedimentación de este tramo, se forman incluso deltas y estuarios.
Curso …………................……
6 Completa ambos textos sobre los factores que determinan las características de los ríos:
velocidad – caudal – relieve – régimen – longitud – clima
a) El …………................…… influye en la …………................…… y en la …………................…… de las aguas del
río. Los ríos son más largos cuanto más alejadas están las montañas donde nacen del
mar en que desembocan. Por el contrario, los ríos son cortos cuando nacen en montañas que están cerca del mar.
b) El …………................…… influye en el …………................…… y el …………................…… de los ríos. Así, los ríos
que atraviesan zonas lluviosas son muy caudalosos y tienen régimen regular. Sin embargo, los ríos que discurren por zonas con climas secos tienen un régimen irregular.
7 De las siguientes características generales de los ríos españoles, señala cuál o cuáles no
corresponden con la realidad:
a) Nacen en los grandes sistemas montañosos y reciben sus aguas del deshielo.
b) Tienen escaso caudal, régimen irregular y son relativamente cortos.
c) La mayoría superan los 500 km de longitud.
d) La mayoría desembocan en el mar Cantábrico.
e) Lo más largos pertenecen a la vertiente atlántica, debido a una ligera inclinación de
la Meseta hacia el oeste.
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
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8 Nombra dos características que tienen los ríos que discurren por la Meseta y por la depresión del Guadalquivir.
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

9 ¿Qué dos ríos españoles discurren por las depresiones más importantes de la península
ibérica? ¿A qué vertientes pertenecen?
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

10 Completa la siguiente tabla.
RÍO

NACIMIENTO

AFLUENTES

Sil

MIÑO

Oporto (Portugal)

DUERO

TAJO

Sierra de Albarracín
(Teruel)

Ayamonte (Huelva)

GUADIANA

Guadiamar, Viar,
Jándula, Genil,
Guadiana Menor,
Guadajoz…

GUADALQUIVIR

EBRO
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DESEMBOCADURA

Pico de los Tres
Mares (cordillera
Cantábrica)
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11 Completa el siguiente esquema.
LA HIDROGRAFÍA DE ESPAÑA

características

elementos

..........................

Desembocadura

..........................

..........................

..........................

..........................

Cauce

partes
varía por dos factores

Alto

..........................

Relieve y clima

..................................

Los archipiélagos
las lluvias
torrenciales forman
sus ríos desembocan en la
Torrentes,
........................................

Barrancos,
........................................

..........................

Vertiente atlántica

Vertiente mediterránea

..........................

son

Ríos
gallegos

.........................
.........................
.........................

Caudalosos,
régimen
regular y
cortos

son
son
.........................
.........................

ejemplos

Largos,
caudalosos
e irregulares
ejemplos

ejemplos
..........................
..........................

.........................

..........................

.........................
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Zona este

Zona sur

son

son

.............................
.............................
.............................

• Ejemplos,
Guadalhorce,
Guadalfeo,
Almanzora,

• Excepto el Ter y
el Ebro son
poco
caudalosos, muy
irregulares y de
longitud variada
• Ejemplos,
...................................
...................................

Duero, Tajo,
Guadiana,
Guadalquivir,
Odiel, Tinto,
Guadalete

...................................
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