
©
 2

0
0

9
 S

an
til

la
na

 E
du

ca
ci

ón
, S

. 
L.

48

Geografía de Europa24

Lagos: son muy numerosos en todo el continente. Por ejemplo, Ladoga y Onega.

Climas

Mediterráneo
Propio del sur de Europa.
Inviernos suaves y veranos calurosos.
Precipitaciones escasas e irregulares.

Continental
Propio del centro y el este de Europa.
Inviernos fríos y veranos calurosos.
Precipitaciones escasas. En invierno, pueden caer en forma de nieve.

Oceánico  
o atlántico

Propio del oeste de Europa.
Inviernos y veranos suaves.
Precipitaciones abundantes todo el año.

Relieve

Llanura Central
En el centro y oeste del continente.

Hay macizos de escasa altitud en algunas zonas. Por ejemplo, el Macizo Central francés.

Sistemas 
montañosos

En el sur, bordean el mar Mediterráneo y tienen montañas elevadas. Por ejemplo, los Alpes.

En el norte, tienen montañas más bajas. Por ejemplo, los Montes Escandinavos.

Relieve costero

Penínsulas. Por ejemplo, Escandinava, Jutlandia, Ibérica, Itálica y Balcánica.

Golfos. Por ejemplo, de Vizcaya, Génova, Finlandia y Botnia.

Cabos. Por ejemplo, Fisterra, Norte, Matapán.

Estrechos. Por ejemplo, de Gibraltar, Bósforo, Canal de la Mancha.

Islas. Por ejemplo, Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, Malta, Chipre.

Ríos

Vertiente ártica: los ríos tienen abundante caudal, pero permanecen helados durante el invierno. Por ejemplo, Dvina 
Septentrional y Pechora.
Vertiente atlántica: los ríos son muy caudalosos. Por ejemplo, Dvina Occidental, Vístula, Oder, Elba, Rin, Sena, Loira, Tajo.
Vertiente mediterránea: los ríos son  irregulares y de escaso caudal. Por ejemplo, Ebro, Ródano, Po.
Vertiente del mar Caspio: los ríos son largos. Por ejemplo, Volga, Ural.
Vertiente del mar Negro: los ríos son muy largos. Por ejemplo, Don, Dniéper, Dníester, Danubio.
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Población

Crecimiento estancado de la población, debido a la baja natalidad.   
 
Población envejecida.

Continente muy urbanizado: grandes ciudades, como París, Londres, Moscú, Berlín…

Densidad de población (73,5 hab/km2)

Áreas menos pobladas
  Regiones de climas fríos.
  Altas montañas.

Áreas más pobladas
  Grandes ciudades.
  Zonas industriales del centro y oeste de Europa.

Climas 
(continuación)

Polar

Propio del extremo norte de Europa.

Temperaturas muy bajas todo el año.

Escasas precipitaciones.

Propio de las cimas de los grandes sistemas montañosos.

Inviernos muy fríos y veranos suaves.

Abundantes precipitaciones en forma de nieve.

De montaña

Propio de las islas Canarias.

Temperaturas suaves todo el año.

Precipitaciones escasas.

Subtropical

Unión 
Europea  
(UE)

Organización integrada por veintisiete países europeos democráticos.

Aspectos

Instituciones

Políticos

Económicos

Libre circulación de los ciudadanos comunitarios entre los países de la UE.

Votar y ser candidatos en las elecciones municipales y europeas.

Políticas comunes en pesca, agricultura, industria…

Moneda común en la mayoría de los países de la UE: euro. 

Consejo de la Unión Europea: toma las decisiones más importantes.

Parlamento Europeo: aprueba las leyes y los presupuestos, y controla las instituciones de la UE.

Comisión Europea: es el gobierno de la UE.

Tribunal de Justicia: se ocupa del cumplimiento de la legislación comunitaria.

Tribunal de Cuentas: controla los gastos.
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