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La responsabilidad es un logro no un regalo 

 
Alumno y curso…………………………………………………………………Fecha………... 
 
 
1. Las siguientes cuestiones son claves para entender la diversidad climática y  paisajística de 
España. Responde con total claridad: 
 

a) ¿Qué vegetación es la característica del paisaje de la España oceánica? ¿Y de la España interior? 
b) ¿Por qué  la vegetación del paisaje de alta montaña se dispone en diferentes pisos? Indica que 

tipo de vegetación hay en la montaña a medida que se asciende. 
c) Desarrolla un texto en el que expliques con claridad la diversidad climática del territorio andaluz 

exponiendo todas sus características.  
 

(3 ptos.) 
 

2. Trabaja con los datos que recoge la  tabla de temperaturas y precipitaciones, realizando las 
siguientes tareas: 
 

a) Confecciona el climograma. 
b) Estudia los datos (temperaturas, precipitaciones…) y averigua de qué clima hablamos. 
c) Características más importantes de este tipo de clima, paisaje, vegetación… 
 
 
Meses E F M A M J J A S O  N D 
Precip. 
(mm) 

81 55 49 41 25 12 2 6 16 56 95 88 

Tº c 
 

11 12 14 15 18 22 24 25 23 19 15 12 

 
(3 ptos.) 

 
3. Responde a las siguientes preguntas: 
 

a) Sobre los espacios naturales: a1) ¿Por qué se protegen algunos espacios naturales?; a2) Elabora 
una lista de los espacios protegidos en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y el 
archipiélago  canario. 

b) Acerca de los recursos naturales: b1) ¿Qué es un recurso natural? b2) Elabora un esquema en el 
que aparezcan todos los recursos naturales de la península b3) ¿Por qué el relieve, el suelo y el 
clima se consideran recursos naturales? 

c) La percepción por parte de la sociedad de que un recurso natural es aprovechable varía con el 
tiempo, según las necesidades y el grado de desarrollo. Señala algunos ejemplos. 

d) Sobre el medio físico andaluz: d1) Desarrolla el tema de la vegetación.  
 

(4 ptos.) 
 

¡¡Mucha suerte!! 


