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Cuestionario - Naturaleza Física y Regional de Europa,
Asia, África, Oceanía y Regiones Polares en el Planeta
Tierra
1. ¿Cuáles son los límites del continente Europeo?
Los límites del continente europeo son los siguientes:
Al Norte: con el Océano Glacial Ártico
Al Sur: con los mares Mediterráneo, Caspio, Negro y los Montes del Cáucaso,
Dardanelos, Mármara, estrecho del Bósforo, Gilbraltar.
Al Este: los Montes Urales, río Ural y el Mar Caspio
Al Oeste: el Océano Atlántico
2. ¿Cuáles son los puntos extremos del continente Europeo?
Los puntos extremos del continente Europeo son:
Al Norte: Cabo Norte (Isla Mangeroy, Noruega), 71°11´Latitud Norte
Al Sur: el Cabo Anemómylos (Isla de Creta, Grecia) 34°50´Latitud Norte
Al Este: los Montes Urales, 60° Longitud Este
Al Oeste: el Cabo de Roca, 9° Longitud Oeste
3. ¿Cómo se caracteriza el relieve del continente Europeo?
Europa está caracterizada por una sucesión de montañas, valles y llanuras que favorecen las
actividades agrícolas, ganaderas e industriales. Las montañas son poco elevadas, se
distinguen 4 regiones orográficas. Poseen altas montañas, medias montañas, colinas, tierras
planas y paisajes marcados por fenómenos erosivos, sísmicos y volcánicos.
4. ¿Cuáles son las regiones orográficas del continente europeo?
Regiones Norte: montes viejos, montes grampianos, montes escandinavos y montes
Urales.
Llanura Europea: gran llanura y llanura del Danubio
Montañas: centrales, macizos centrales, montes vosgos y Jura, y Montes de Bohemia
Alpes Mediterráneos: montes pirineos, Montes Apeninos, Montes Cárpatos, Alpes de
Transilvania, Montes Balcanes y Montes Blancos.
5. ¿En qué vertientes desembocan en los ríos europeos?
Los ríos europeos desembocan en las siguientes vertientes:
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Vertiente Ártica: el Pechora y El Dvina, tienen un abundante cauda, aunque en invierno
suelen permanecer helados.
Vertiente Atlántica: el Vístula, El Elba, Rhin, Sena y Tajo, son los más caudalosos de
Europa, termina en estuarios y corren por llanuras.
Vertiente Mediterránea: El Júcar, el Ebro, el Tíber, en general, tienen caudales
pequeños e irregulares, forman deltas.
6. ¿Cuáles son los ríos que desembocan en el Mar Negro?
Los ríos que desembocan en el Mar Negro son: el Don, el Dniéper, Dniéster y Danubio,
constituyen un importantes vías de comunicación entre la Europa Central y la Europa del Este.
7. ¿Cuáles ríos desembocan en el Mar Caspio?
Los ríos que desembocan en el Mar Caspio son: el Volga, en donde se pescan esturiones,
nace en la meseta del Valdai que se el río más largo de Europa y el Ural, que separa el
continente europeo del asiático.
8. ¿Cuáles son las regiones climáticas del continente europeo?
Las regiones climáticas del continente europeo son:
Marítima: Cf húmedo, Oeste y Noreste de Europa, precipitaciones en forma de nieve.
Templado y húmedo.
Mediterráneo: son secos en verano y con lluvias en invierno (Cs). Presenta inviernos
suaves, veranos calurosos y pocas lluvias.
Continental: Cw meses más cálidos de más de 18° y meses de más frío 0° C. Abarca
desde Europa Central hasta los Urales. Es propio de las regiones donde los inviernos
son muy fríos, por la llegada del aire polar, y los veranos, templados.
Subpolar: presenta fríos intensos durante todo el año, interrumpidos por veranos cortos
y templados.
9. Mencione los principales lagos de Europa
Los principales lagos de Europa son:
Ladoga (Rusia), el más extenso de Europa
Onega (Rusia)
Vener (Suecia) – Vatter – Melas (Melarán)
Leman (Suiza – Francia)
Enare (Finlandia)
Garda (Italia)
10. ¿Cuáles son los mares del continente Europeo?
Algunos de los mares del continente Europeo son:
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Mar de Liguria, Tirreno, Jónico, Adriático, Egeo, Negro, Azov, Mármara que forman el
mediterráneo
Mar Blanco y de Barents, pertenece al Océano Glacial Ártico y se comunican entre sí
Mar Báltico, del Norte, de Noruega, de Irlanda y el Cantábrico, que pertenece al Océano
Atlántico
Mar Caspio
11. ¿En cuántas regiones se divide las regiones de Europa? Menciónelas
Europa se divide en varias regiones, establecidas con base en los aspectos físicos, climáticos y
humanos de sus países. El continente cuenta con cinco regiones que son:
Región Nórdica o septentrional
Región Atlántica
Región mediterránea
Región del Este
Países del Cáucaso
12. ¿Qué países conforman las cinco regiones del continente Europeo
respectivamente?
Región Nórdica: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia
Región Atlántica: Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Bélgica,
Luxemburgo
Región Mediterránea: España, Grecia, Portugal, Andorra, Mónaco, Italia, San Marino, El
Vaticano, Bulgaria, Albania, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Croacia, Bosnia
Herzegovina, Macedonia y Malta.
Región del Este: Está conformado por los países de Europa Central, Oriental y Parte de
Rusia.
Países del Cáucaso: Georgia, Armenia y Azerbaiyán
13. ¿Dónde están ubicadas las regiones del continente europeo?
Región Nórdica: al noreste del continente europeo desde los 55° hasta los 70° latitud
norte
Región Atlántica: se ubica entre 39° latitud norte (norte del archipiélago Británico) y los
58° de latitud norte, a los 10° longitud oeste de Irlanda hasta los 11° de longitud este,
en Alemania
Región Mediterránea: comprenden los territorios que bordean las costa por el Mar
Mediterráneo desde los 36° latitud norte hasta los 45° latitud norte.
Región del Este: Se encuentra en el corazón de Europa, desde los 8° de longitud este,
hasta los 60° de longitud oeste y 41° de latitud norte, hasta los 10° de latitud norte.
14. ¿Cómo es el clima de la región Nórdica de Europa?
El clima presenta las siguientes características:
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Se aprecia el fenómeno del sol de media noche
Clima frío
Precipitaciones en forma de nieve
Temperatura promedio 7° en verano y 0° en invierno
En los inviernos las noches son más largas.
15. ¿Qué animales conforman la fauna de las regiones de Europa?
Región Nórdica: varios tipos de roedores, zorra ártica, ciervo, toro, almizclero, etc.
Región Atlántica: flamencos rosa, caballos, toros, alces y gamos (partes montañosas),
además ciervos, zorra, gato montés
Región Mediterránea: hienas, zorro, lobos, comadrejas, conejos, gamuzas (rumiante),
chacales, jabalíes, cabras, aves, como: buitres, águilas y halcones.
Región del Este: oso polar, visón, nutrias (oriental), liebre, antílope, venado, lobo, perro
lobo, ciervo, alce, reno.
16. Mencione los ríos y lagos más importantes de la región nórdica
Los más importantes ríos son: Tornea, Lulea y Dal, Lagos, Vener, Vattern y Melar, Lagos Enare
y Saima. Los mares son: Mar de Noruega, Mar Báltico y Mar del Norte.
17. ¿Cómo se caracterizan los Montes de Islandia?
Los Montes de Islandia se caracterizan por una gran influencia del vulcanismo en su formación,
que corresponde a 1/3 de lava que fluye debajo de la tierra.
18. ¿Cuáles son los ríos más caudalosos de la región Atlántica de Europa?
Los ríos más caudalosos son: Támesis, Garona, Ródano, Loira y Sena, El Mosa, Rhin y Elba
19. Mencionar los canales que se encuentran en la región Atlántica de Europa
Algunos canales como el Canal de la Mancha, San Jorge y el Canal del Norte que permiten la
continuación entre los mares y facilitan el comercio.
20. ¿Cuáles son los ríos y lagos más importantes de la región mediterránea del
continente Europeo?
Los ríos más importantes son: Llanura del Po y Tíber (Italia), Ebro, Guadalquivir, Duero, Tajo y
Guadiana (España), Danubio (Alemania)
Los lagos más importantes son: Deltas Po y Ebro, El Lago Garda (Italia), Ohrid y Presca
(Albania) y Trichonis (Grecia).
21. ¿Qué montañas se destacan en la región mediterránea?
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Se destacan: la cordillera de Grecia, Monte Pindo; los Balcanes; Alpes DInáricos; Pirineos; Las
Sierras Ibéricas y las cordilleras Cantábricas.
22. Mencione las 4 grandes cuencas que están ubicadas en el región del Este
Las 4 grandes cuencas son:
Cuenca septentrional es la del Mar Ártico
Cuenca oriental es la del Mar Caspio
Cuenca occidental bordeada por el Mar Báltico, alimentada por ríos Oder, Vístula y
Warta
Cuenca meridional es la del Mar Negro
23. ¿Cuáles son los lagos más importantes de la región del Este?
Los lagos más importantes de esta región son: Ladoga, Balaton, Boden Lago Leman y
Neuchätel.
24. Mencione los mares más importantes de la región del Este
Los mares más importantes son: Mar Báltico, Negro, Caspio, Blanco, Barents, Kara y Pechora.
25. En el mapa ubique las regiones del continente europeo y píntelas de diferentes
colores
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