
El relieve de europeo y español
Europa es el segundo continente más pequeño de la Tierra, tras Oceanía, y su relieve es sobre todo llano, lo que explica su baja 
altitud media. 
En el relieve europeo se pueden distinguir tres grandes conjuntos: por un lado montañas, macizos y mesetas, también llanuras y por 
último las cordilleras alpinas.
Entre las  montañas, macizos y mesetas destacan los Montes Escandinavos y los Montes Urales. Las grandes llanuras, que ocupan la 
casi totalidad del centro y este del continente. Y  las cordilleras alpinas, de formación más reciente, más elevadas y poco 
erosionadas, bordean la costa mediterránea, como los Pirineos, los Alpes, los Balcanes, los Cárpatos y el Cáucaso.

España se sitúa al suroeste del continente europeo. La Península está dominada por una gran Meseta Central, lo que explica la 
elevada altitud media del territorio. El Sistema Central y los Montes de Toledo atraviesan la Meseta, y un conjunto de cordilleras 
y macizos la rodean: el Macizo Galaico, los Montes de León, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Sierra Morena. Otros 
tres grandes sistemas montañosos, los Pirineos, el Sistema Costero-Catalán y los Sistemas Béticos, son exteriores a la Meseta. 
Además, en el relieve peninsular destacan dos grandes depresiones, recorridas por los ríos Ebro y Gualdaquivir.
El relieve del archipiélago canario es de tipo volcánico. En Tenerife se encuentra el pico más alto de España: el Teide, con 3.718 m.

Los ríos y los lagos de Europa y de España
La costa europea es recortada y está bañada por el océano Glacial Ártico al norte, el océano Atlántico al oeste y el mar 
Mediterráneo, el mar Negro y el mar Caspio al sur. 
Las aguas de los ríos de la vertiente ártica, como el Dvina Septentrional y el Pechora, son navegables en primavera y otoño y se 
hielan en invierno.
Los ríos de la vertiente atlántica son los más caudalosos y muchos son navegables durante parte de su curso. Entre ellos destacan 
el Dvina Occidental, el Vístula, el Elba, el Rin, el Loira y el Tajo. 
Los ríos de la vertiente mediterránea tienen un caudal irregular. Los más importantes son el Ebro, el Po y el Ródano. 
En el mar Negro vierten sus aguas dos de los ríos más largos de Europa, el Danubio y el Dniéper, y en el mar Caspio, el Ural y el 
Volga, el más largo del continente.
La mayoría de los lagos europeos son de origen glaciar. Los más grandes, el Ladoga y el Onega, se encuentran en Rusia.
Ríos españoles:
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Los ríos de la vertiente cantábrica son cortos porque nacen en las montañas próximas a la costa, y su caudal es abundante y 
regular por el clima lluvioso de la zona.
Entre los ríos de la vertiente atlántica distinguimos los gallegos, que, salvo el Miño y el Sil, son cortos y caudalosos, y el resto de 
los ríos atlánticos, largos y con un gran caudal en su desembocadura.  Destacan los ríos Duero, Tajo (el más largo de la Península), 
Guadiana y Guadalquivir.
Los ríos de la vertiente mediterránea son, en general, más cortos que los de la vertiente atlántica y presentan un caudal escaso e 
irregular debido al clima. 
La excepción es el Ebro, el río más largo y caudaloso de España, en gran parte gracias a los aportes de sus afluentes pirenaicos.
En las islas no se puede hablar de ríos sino de torrentes.

En España existen más de 2.000 pequeños lagos. Muchos de los lagos de montaña son de origen glaciar; otros lagos, como las 
lagunas de Ruidera, se han formado por la disolución de rocas calizas, y otros, por acumulación de agua en zonas hundidas.

Los climas de Europa y España
En Europa predominan los climas templados: el clima templado oceánico se da en la franja atlántica; el clima templado continental 
en  el centro y este de Europa; y el clima templado mediterráneo domina en el sur, en torno al mar Mediterráneo. También se dan 
climas fríos: el clima frío polar en torno al Círculo Polar Ártico y el clima de alta montaña en las cumbres más elevadas.

En España, el clima está condicionado por varios factores: su situación, al sur de la zona templada, entre las masas continentales 
de Europa y África, y entre las masas marinas del Atlántico y el Mediterráneo; la elevada altitud media del territorio en el interior 
peninsular;  y la influencia del mar en las zonas costeras, que se deja sentir hasta donde las montañas próximas dificultan su paso 
tierra adentro.
Predomina el clima templado mediterráneo, continentalizado en el interior peninsular y seco en el sureste. Pero también hay otros 
climas: el templado oceánico, en una estrecha franja que se extiende entre Galicia y los Pirineos; el de alta montaña, en las 
mayores elevaciones del país; y el clima subtropical en Canarias, debido a su situación geográfica.
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