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“Geografía de Europa”

EL RELIEVE Y LOS RÍOS DE EUROPA
LAS UNIDADES DE RELIEVE

En Europa distinguimos:

– Una gran llanura central (centro y O) que se abre de forma triangular hasta Asia, en Francia sobre esta 
llanura se levanta el Macizo Central (montañas poco elevadas y erosionadas).

– Los sistemas montañosos que bordean el M. Mediterráneo: Pirineos, Alpes, Apeninos, Cárpatos, 
Balcanes y Cáucaso.

EL RELIEVE COSTERO

Costa muy recortada en la que destacan:
– Penínsulas: Escandinava, Jutlandia, Ibérica, Itálica y Balcánica.
– Golfos: Vizcaya, Génova, Finlandia, Botnia.
– Cabos: Finisterre, Norte, y Matapán.
– Estrechos: Gibraltar, Bósforo y Canal de la Mancha.
– Islas: Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, Malta y Chipre.

LOS RÍOS EUROPEOS

Existen 5 vertientes:
1. Vertiente ártica: Muy caudalosos en primavera y otoño, helados en invierno. DVINA 

SEPTENTRIONAL y PECHORA
2. Vertiente atlántica: Muy caudalosos todo el año. DVINA OCCIDENTAL, VÍSTULA, ODER, LEBA, 

RIN, SENA, LORIA y TAJO.
3. Vertiente mediterránea: De caudal irregular pro falta de lluvias. EBRO, RÓDANO Y PO.
4. Vertiente del Mar Negro: En él desembocan algunos de los ríos más largos. DON, DNIEPER, 

DNIESTER Y DANUBIO.
5. Vertiente del Mar Caspio:En el desemboca el VOLGA (más largo de Europa) y el URAL (hace 

frontera con Asia).

* También existen lagos como el LADOGA y el OMEGA.

EL CLIMA Y LA VEGETACIÓN DE EUROPA
LOS CLIMAS DE EUROPA

Europa se encuentra dentro de la zona templada del hemisferio norte y encontramos los 3 climas 
principales:
– Clima Atlántico (fachada atlántica)
– Clima Continental (centro)
– Clima Mediterráneo (alrededor del Mediterráneo).

La parte N de Europa, por su cercanía al Polo N, tiene Clima Polar.
Las grandes elevaciones tienen Clima de Montaña.
Las Islas Canarias tiene Clima Subtropical.

LA EUROPA MEDITERRÁNEA

El Clima Mediterráneo se da en el S del continente, con inviernos suave y veranos calurosos. Las 
precipitaciones son escasas e irregulares (otoño y primavera).
En estas regiones predominan: matorrales, arbustos y árboles de hoja perenne (alcornoques, encinas, 
pinos).



LA EUROPA CONTINENTAL

El Clima Continental se da en el centro  y E de Europa. Temperaturas extremas inviernos muy fríos y 
veranos calurosos. Precipitaciones escasas y se producen en verano, en invierno caen en forma de nieve.
En estas regiones predominan las praderas (extensiones de terreno con hierba alta) y al estepa 
(vegetación muy pobre). En las zonas más frías aparece la taiga (bosque de pinos y abetos).

LA EUROPA ATLÁNTICA

El Clima Atlántico se da en el O del continente. Inviernos y veranos suaves. Precipitaciones abundantes 
todo el año.
La vegetación está formada por árboles de hoja caduca (roble y haya), en las zonas cercanas al mar  
aparece la landa formada por arbustos, hierbas y matorrales.

LA EUROPA POLAR

El Clima Polar  aparece en el N del continente. Temperaturas muy bajas todo el año y escasas 
precipitaciones. La vegetación es la tundra (musgos y líquenes, sin árboles).

LA EUROPA DE MONTAÑA

El Clima de Montaña se da el las cimas más altas de los sistemas montañosos. Inviernos muy fríos y  
veranos suaves, precipitaciones abundantes en forma de nieve. La vegetación consta de bosques y prados 
(cambia y desaparece con la altitud).

LA DIVISIÓN POLÍTICA Y LA POBLACIÓN DE EUROPA

LOS PAISES DE EUROPA

En Europa coexisten países muy antiguos como Francia, España o Reino Unido con otros que han 
aparecido en el siglo XX como República Checa o Serbia.

PORTUGAL MOLDAVIA

ESPAÑA RUMANIA

FRANCIA ESLOVAQUIA

REINO UNIDO R.CHECA

IRLANDA AUSTRIA

ISLANDIA HUNGRIA

BELGICA SUIZA

LUXEMBURGO ITALIA

HOLANDA ESLOVENIA

ALEMANIA CROACIA

DINAMARCA BOSNIA

POLONIA SERBIA

LITUANIA ALBANIA

LETONIA MACEDONIA

ESTONIA GRECIA

FINLANDIA TURQUIA

SUECIA MALTA

NORUEGA CHIPRE



RUSIA

BIELORRUSIA

UCRANIA

GEORGIA

AZERBAYAN

ARMENIA

UNA POBLACIÓN ENVEJECIDA

La población europea está estancada, en algunos lugares decrece (la natalidad es inferior a la mortalidad),  
en algunos lugares la situación se equilibra debido a la inmigración.
En Europa el número de personas mayores es casi igual al de personas jóvenes.

LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Población: 735 millones de habitantes. Densidad de población: 73,5 hab por kilómetro cuadrado.

– Áreas muy pobladas: Grandes ciudades y zonas industriales del centro y O (en la cuenca del Rhur 
-Alemania- la densidad de población es de 500 hab por kilómetro cuadrado).

– Áreas menos pobladas: Coinciden con los climas más fríos o en las zonas montañosas. Densidad de 
población 17 hab por kilómetro cuadrado.

–
UN CONTINENTE MUY URBANIZADO

El 75% de la población viven en las ciudades. Las más grandes son: París, Londres, Berlín y Moscú.

Los hombres han cambiado el aspecto del continente por la agricultura, ensanchamiento de pueblos y 
ciudades, carreteras, etc...

LA UNIÓN EUROPEA Y SUS INSTITUCIONES

¿QUÉ ES LA UNIÓN EUROPEA?

Es una organización formada por ____ países que persiguen la unión política y económica. Es decir que no 
existan fronteras y que los productos y las personas puedan moverse libremente, así como que estén 
sujetas a los mismos derechos y obligaciones, que tengan que cumplir las mismas leyes. Cada vez hay más 
países que se quieren integrar. ¡Averigua cuántos hay ahora!.

LOS OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA

– Objetivos políticos:   Libertad de residencia, que las personas que viven en otro país distinto del suyo 
puedan votar y ser candidatos en las elecciones municipales. Para conseguir esto todos los países 
están intentando elaborar una Constitución (hasta el momento no se han puesto de acuerdo).

– Objetivos económicos  : Si hay acuerdos (tienen normas comunes) en agricultura, pesca, ganadería,  
industria y transportes. La moneda oficial es el euro, aunque hay países de la Unión Europea que 
todavía no la han adoptado.



LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

Para conseguir estos objetivos ha sido necesario crear:
1. EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPA: Formado por los ministros de cada país, se encarga de:  

Coordinar las políticas económicas, desarrolla la política exterior y de seguridad.

2. EL PARLAMENTO EUROPEO:Aprueba las leyes y los presupuestos. Controla las instituciones de 
la Unión Europea. Lo forman eurodiputados elegidos en cada uno de los países.

3. LA COMISION EUROPEA:Es el gobierno de la U.E. Propone leyes y aplica las decisiones del P.E y 
del CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Está formado por comisarios elegidos por los gobiernos 
de cada uno de los países.

4. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA:Se ocupa del cumplimiento de las leyes comunitarias. Está formado 
por un juez de cada uno de los países.


