
EsEspapañaña
España es uno de los países europeos de mayor extensión (casi 506.000 km2). Se compone de 3 unidades 
geográficas:

• La continental:   que junto a Portugal forman la Península Ibérica.
• La Insular:   que comprende las Islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera) y las 

Islas Canarias (Tenerife, Las Palmas, Hierro, Fuerteventura, Lanzarote,Gomera y Gran Canaria).
• Las ciudades Ceuta y Melilla:   en el norte de África.

Vamos a estudiar:

✗ La situación de España
✗ Características   del relieve

Situación: 

España se encuentra en el Suroeste del continente europeo, y se sitúa en el centro de la zona templada del 
hemisferio norte.

➢ La España continental limita:  

 Al norte con los Pirineos que la separan de Francia; también con mar Cantábrico.
 Por el sur con el Océano Atlántico, el estrecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo.
 Por el Oeste con el Océano Atlántico y con Portugal.
 Por el Este con el mar Mediterráneo. 

➢ La España insular  :
 la  Islas  Baleares  están  situadas  en  el  Mediterráneo  occidental,  frente  a  las  costas  de  la 

Comunidad Valenciana.
 las  Islas  Canarias  se  encuentran  en  el  océano  atlántico  a  unos  100  km  de  las  costas  de 

Marruecos.

➢ las ciudades de Ceuta y Melilla:

 Ceuta está en la península Almina.
 Melilla está en medio de dos cabos.
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Características del relieve:

La altitud media de la España peninsular es de 660 m (solo superada por Suiza). Presenta un relieve muy 
variado con las siguientes formas:

➢ La meseta central:    es un antiguo zócalo dividido en dos por el Sistema Central: Meseta Norte y 
Meseta Sur.

➢ Las montañas interiores:   Formado por diversas sierras alineadas de Este a Oeste y los Montes de 
Toledo.



➢ Las montañas periféricas:   que rodean la meseta menos por el Suroeste; entre ellas están los Montes 
Galaico Leoneses, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Sierra Morena.

➢ Las  montañas  exteriores  :  localizadas  en  la  peniferia  de  la  península:  montes  Vascos,  Pirineos, 
cordilleras costera Catalana y los Sistemas Béticos.

➢ Las depresiones: muy cercanas a la meseta y atravesadas todas ellas por un importante río: depresión 
del Ebro, depresión del Guadalquivir, depresión valenciana y depresión del Tajo.

➢ El relieve balear:   Se caracteriza por tener escasas elevaciones.
➢ El  relieve  canario:   Es  de  origen  volcánico.  La  máxima  elevación  es  el  Teide  con  3718  m,  en 

Tenerife, y constituye la cima más alta de España.
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