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Superficie : 10404000 km2 
 
Relieve       : Conformado por sistemas orográficos: Alpes, Apeninos, Montes, Cárpatos, 

Dinaricos, Urales, Cáucaso y Alpes Escandinavas. 
 
Ríos            : Destacan el Rio Danubio, Sena, Po, Elba, Volga. 
 
Lagos : Entre ellos: Constanza, Leman, Onega, Venern, etc. 
 
Clima         : Gran diversidad de clima: clima mediterráneo (templado-Cálido), clima 

templado húmedo (lluvias y precipitaciones), clima polar (extremadamente 
frio) y clima subtropical-semiárido (temperaturas altas). 

Limites : 
   Norte :  Océano Glacial Ártico. 
   Sur :  Mar Mediterráneo, Mar Negro y montes Cáucaso 
   Este :  Asia. 
   Oeste:  Océano Atlántico 
 

Características principales: 

* País más grande: Rusia 

* País más pequeño: Santa Sede o Vaticano. 

* Países que forman la Península Ibérica: España y Portugal. 

* Montaña más alta: Monte Blanco. 

* Rio que pasa por más ciudades: el Danubio. 

* Gran Bretaña está conformada: Inglaterra, País de gales, Escocia e Irlanda. 
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EJERCICIOS 

En el siguiente mapa de Europa: 

* Pinta de rojo el país más grande. 

* Pinta de amarillo los países que conforman la Península ibérica. 

* Pinta de verde : Inglaterra, Alemania, Francia e Italia 
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PRACTICA CALIFICADA 

 

Nombre___________________________________  Grado:________ 
 

I. Subraya la alternativa correcta 
 

1. Son países Europeos   2.  Europa forma un solo bloque continental con: 

a. Alemania, Italia, Francia   a) América 

b. Pakistán, Suecia, Israel.   b) África 

c. Palestina, Afganistán, Suiza  c) Oceanía 

d. Italia, Roma, Canadá   d) Asia 

 

II. Relaciona ambas columnas 
 

Caspio *   * Rusia 

Polonia *   * Atenas 

Moscú *   * Berlín 

Grecia *   * Lago - Mar 

Alemania *   * Varsovia 

 
III. EL ORIGEN DEL NOMBRE EUROPA 

Europa, en la mitología Griega, era la hija de Agenor, el rey de Tiro, y hermana de Cadmo, el 
legendario fundador de Tebas. Una mañana, cuando Europa estaba juntando flores a orillas 
del mar, el dios Zeus la vio y se enamoro de ella. Se presentó  bajo la apariencia de un 
hermoso toro de color Cataño, y la convenció para que montara sobre su lomo. Al subirse 
Europa él salió a la carrera a través del océano hasta la isla de Creta. Minos y Radamantis 
fueron hijos de Zeus y Europa y llegaron  a ser jueces de los muertos. 
 

1. ¿Quién era Europa? 

 

2. ¿Qué estaba haciendo Europa cuando Zeus al verla se enamoró? 

 

3. ¿Cómo se presento Zeus ante ella? 

 

4. ¿Cuántos hijos tuvieron Zeus y Europa? Mencionaros 
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IV. Completa ( sobre Europa) 

 

* Es el continente más grande: ___________________________________ 

* Se encuentra dentro del conjunto llamado: ________________________ 

* Esta separado de Asia por los : _________________________________ 

* Entre Europa y África está el mar : _______________________________ 

* Océano que baña sus costas : __________________________________ 

* Una de sus características es la tendencia al : _____________________ 

 

 

V. Relaciona 
 

a) País más extenso   (   ) Vaticano 

b) Rio más largo   (   ) Monte Blanco 

c) País más pequeño   (   ) Volga 

d) Montaña más alta   (   ) Rusia 

e) País más pobre   (   ) Sevilla 

f) Ciudad más calurosa  (   ) Albania 

 

VI. Escribe las capitales de: 
 

* España :  ________________________________________________ 

* Italia  :  ________________________________________________ 

* Francia :  ________________________________________________ 

* Portugal :  ________________________________________________ 

* Inglaterra :  ________________________________________________ 

* Alemania :  ________________________________________________ 

* Finlandia  :  ________________________________________________ 

* Dinamarca :  ________________________________________________ 

* Noruega :  ________________________________________________ 

Envejecimiento – Atlántico – Mediterráneo 
Monte Urales – Euroasia - Asia 

http://circuloeducativo.com/

