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Tema 10 

EUROPA 

Europa es un continente que está situado en la mitad 
oriental del hemisferio norte, limitada por el océano 
Ártico en el norte hasta el mar Mediterráneo por el 
sur. Por el oeste, llega hasta el océano Atlántico. Por el 
este, limita con Asia, de la que la separan los montes 
Urales,  el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el 
mar Negro y los estrechos del Bósforo y de 
Dardanelos. 
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Europa es el segundo continente más pequeño en 
términos de superficie, que abarca 10.530.751 
kilómetros cuadrados. 

De todos los países europeos, Rusia es el mayor en 
superficie, mientras que la Ciudad del Vaticano es el 
más pequeño. 

 Europa es el cuarto continente más poblado después 
de Asia, África y América, con una población de 
743.704.000 habitantes. 

Países de Europa 

Albania ,Alemania ,Andorra ,Armenia ,Austria 
,Azerbaiyán ,Bélgica ,Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,  España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Georgia , Grecia , Hungría , Irlanda 
,Islandia, Italia , Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania Luxemburgo,  Macedonia, Malta, Moldavia, 
Mónaco, Montenegro , Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido,  República Checa, Rumanía , 
Rusia, San Marino, Serbia , Suecia, Suiza, Turquía, 
Ucrania  
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Relieve de Europa 

Los relieves de Europa comprenden las llanuras y las 
montañas, donde transcurren ríos pocos caudalosos y 
no muy largos. 

Montañas 

Macizos: Relieves redondeados, antiguos, erosionados y 
de poca altitud. Se sitúan en el centro y en el 
noroeste de Europa, entre los que se encuentran el 
Macizo Central francés, los Montes Grampianos y la 
Cordillera Escandinava.  
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Montañas jóvenes: Relieves más recientes y menos 
erosionados. Ocupan casi todo el continente y sus 
paisajes son abruptos. Entre las montañas jóvenes se 
encuentran los Alpes, los Balcanes, los Cárpatos, el 
Cáucaso y los Pirineos. 

Ríos 

Entre los ríos más importantes podemos destacar el 
Loira, el Rin, el Sena, el Danubio, el Ródano, el  
Dniéper, el Dniéster, el Don y el Volga 

Llanuras 

Entre las llanuras europeas destacan la llanura de 
Hungría y la llanura del Po. La Gran Llanura Europea 
es la forma de relieve más extensa de Europa, 
ocupando la mitad de su superficie, desde Bélgica y 
Holanda hasta los Montes Urales, continuando hasta 
Siberia, es decir, la totalidad de la Rusia europea. 
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1.- Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas 

Cuáles son los límites del continente europeo 

 

 

 

 

¿Cuál es la superficie de Europa? 

 

¿Cuántos habitantes tiene Europa? 

 

¿Qué pais es el mayor de Europa?¿Y el más pequeño? 

 

¿Cuántos países forman Europa? 

 

¿Nombra tres macizos europeos? 

 

 

¿Nlombra tres montañas jovenes europeas?  
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En el siguiente mapa situa los rios Rin, Sena, Danubio 
y Ródano. Las Gran Llanura Europea, los Balcanes, los 
Alpes y los Pirineos. 
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En el siguiente mapa sitúa los siguientes países 

Alemania ,Andorra,Austria ,Azerbaiyán ,Bélgica 
,Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Ciudad del Vaticano, 
Croacia, Dinamarca,  España, Finlandia, Francia, Grecia 
, Hungría , Irlanda ,Islandia, Italia , Luxemburgo,  
Macedonia, Malta,Noruega, Portugal, Reino Unido,  
República Checa, Rumanía , Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, 
Ucrania  
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2.- Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

Caballo, pastel, cuenco, tapete, cenicero, pisto, tuerca, 
paño, castaña, topo, parcela 

  

 

 

 

3.- Señala en las siguientes oraciones los sustantivos 
En mi pueblo se celebran mucho las fiestas 

 

Mi tio Ángel juega muy bien al futbol. 

 

Los canarios son unos pajaros muy bonitos 

 

El cuentacuentos narró la historia de un flautista que 
atraía a las ratas con su música. 

 

Estos jerséis están hechos con pura lana de oveja. 
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SOPA DE LETRAS 

Busca los siguientes paises europeos: 

 

 

: 
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1.-Indica en qué persona (primera, segunda o tercera) 
están las siguientes formas verbales: 

• Corro: ______________________________________ 

• Viajamos: ___________________________________ 

• Lees:________________________________________ 

• Nadan: _____________________________________ 

• Escucháis: ___________________________________ 

• Pinta: ______________________________________ 

2.- Ahora, vas a indicar en qué persona (primera, 
segunda o tercera) y en qué número (singular o plural) 
están las siguientes formas verbales: 

• Leemos:____________1ª persona del plural________ 

• Escribe: _____________________________________ 

• Duermo: ____________________________________ 

• Habláis: _____________________________________ 

• Trabajan: ____________________________________ 

• Nadas: ______________________________________ 

3.- Indica a qué conjugación pertenecen las siguientes 
formas verbales en infinitivo: 
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• Hablar:___________  1ª conujugación________ 

• Servir:______________________________________ 

• 
Coger:________________________________________ 

• Tomar:______________________________________ 

• Vivir:_______________________________________ 

• Temer: ______________________________________ 

4.- Subraya el verbo de las siguientes frases y escribe 
al lado su infinitivo: 

• Por la mañana nadamos en la piscina:__________ 

• Ellos comen en la cocina: _____________________ 

• Rosario trabaja en la universidad: ______________ 

• Nacho conduce un buen coche: _________________ 

• Toda la clase aprobó el examen: ________________ 

• Mi hermano ve mucho la televisión: _____________ 

• Santi juega muy bien al fútbol: _________________ 

• Ana será una buena policía: __________________ 

• Mi perro corre por el campo: __________________ 
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5.- .Completa la tabla según el tiempo verbal. 

 Pasado Presente Futuro  

Comer Comí Como Comeré 

Saltar    

Dormir    

Pensar    

Cantar    

Bailar    

Caminar    

 

6.- Indica si las siguientes formas verbales están en 
singular o en plural: 

• Como: ___________________________________ 

• Comemos: ________________________________ 

• Coméis: __________________________________ 

• Come: ___________________________________ 

• Comen: __________________________________ 
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ORTOGRAFIA 

LA TILDE 

Palabras agudas: Llevan tilde cuando terminan en n, s 
o vocal. 

Ejemplo: 

Balón, marques,  

Excepciones 

 a)Las palabras monosílabas no llevan tilde: vas, fui, 
vi, … 

b) Las palabras agudas terminadas en –n o –s 
precedida por cualquier otra consonante, no llevan 
tilde: Orleans, robots, … 

 

1.- Separa en sílabas y señala la silaba tónica de las 
siguientes palabras 

Calor, saltamontes, experimento, rectángulo futuro, 
pescado teléfono, mesa, luna, camaleón, bufanda, 
cabeza, ventana, lámpara,  ordenador 
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2.- Clasifica las anteriores palabras en agudas, llanas y 
esdrújulas 

Agudas 

 

 

Llanas 

 

 

Esdrujulas 

 

 

Pon la tilde donde corresponda a las siguenes palabras 
agudas: 

cafe 

hotel 

reloj 

variedad 

Moscu 

asegurar 

avion 

trabajar 

portugues 

detras 

jamas 

farol 

rubi 

huracán 

hollin 

aviador 

ayer 

nacion 

irlandes 

mandar 

 



 

Módulo I 

Refuerzo y Adquisición de Competencias Básicas I 

Ordena las frases  

Cuarto / en / hace / tarea / Juan / español / su / de 
/ su 

 

Rojo / coche / es / el / más / azul / que / rápido / 
el 

 

Notas / estudia / niña / mucho / la / buenas / 
obtener / para 

 

 

tío/ A / mi / Luis / gusta/ caracoles / le / comer / 

 

animales / delfines / Los / son / inteligentes / muy / 

 

televisión / En / casa / mi / gusta / la /nos / ver 
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MATEMÁTICAS 

Escribe en tu cuaderno los siguientes números 

Tres millones cuatrocientos cinco mil 
setecientos nueve 

 

Setenta y dos millones quinientos 
cincuenta mil novecientos doce 

 

Tres millones dos  

Setenta millones cuatrocientos 
treinta y dos mil ochenta 

 

Seiscientos doce mil novecientos 
quince 

 

Dos millones ochocientos veintitrés 
mil seiscientos sesenta y seis 

 

Ocho millones cuatrocientos mil 
nueve 

 

Seis millones ciento cuatro mil 
cientos doce 

 

Siete millones siete mil siete  

Trescientos millones  

 

3.- Escribe el anterior y el posterior 

Anterior Número Posterior 

 3.560.000  

 20.000  

 750.000  
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Calcula 
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Calcula 
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Problemas 

1.- En un supermercado tienen que cambiar las ruedas 
de sus 129 carros.(cada carro lleva 4 ruedas) Ya han 
puesto 342 ruedas. ¿Cuántas ruedas les quedan por 
poner? 
 
 
 
 
2.- Pedro, Luis y Antonio han comprado entre los tres 
kilos de carne a 14 euros el kilogramo, 5 latas de atún 
a 2 euros cada una y una botella de vino de 5 euros. 
¿Cuánto han tenido que pagar cada uno? 
 
 
 
 
 
3.. A los ocho hermanos López le han tocado 2.834.296  
euros. ¿A cuánto repartirán? 
  


