
ACTIVIDADES DE HIDROGRAFÍA  
 
1.- Los Principales ríos de la Península Ibérica  
Completa la tabla con las principales características de los siguientes ríos: Miño, Duero, Tajo, 
Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar y Segura. En la tabla tienes que indicar: su lugar de 
nacimiento, de desembocadura, régimen fluvial (caudal regular o irregular, si es erosivo y 
régimen), aprovechamiento (indicar si es hidroeléctrico, para regadío agrícola o ambos), longitud y 
tamaño, en km2, de su cuenca. 
 

Río Nacimiento  Desembocadura  Caracteres  Aprovechamiento  Longitud 
en Km  

Cuenca 
Km 2 

Miño  
  

Caudal regular/ 

Régimen pluvial 
Hidroeléctrico   

Duero  
Picos de 

Urbión (Soria) 
 

Caudal irregular/ 

Régimen pluvio-
nival/erosivo 

  

97.290 
(78.952 

en 
España) 

Tajo  

 Lisboa 

Caudal irregular/ 

Régimen pluvio-
nival 

 1.120  

Guadiana  Lagunas de 
Ruidera (C. 

Real) 
     

Guadalquivir     Regadío agrícola  57.527 

Ebro  
   

Hidroeléctrico/regadío 
agrícola 

910  

Júcar   Cullera, Valencia     

Segura  
Sierra de 

Cazorla, Jaén  
Muy 

irregular/Régimen 
pluvial 

   

 
2. Relaciona los ríos más importantes de España con  su recorrido, nacimiento, afluente y 
desembocadura: 
 

 
 
 
 



3. Con la ayuda del siguiente mapa, responde a las siguientes cuestiones: 
a) Características generales de las vertientes hidrográficas españolas. 
b) Explica las causas y las consecuencias de la disimetría de las vertientes peninsulares 
c) Nombra las unidades del relieve que actúan como divisoria de aguas entre las vertientes 
b) ¿Qué unidades de relieve se localizan en la vertiente atlántica? Explica la importancia de la 
topografía y del clima en el régimen hidrográfico de los ríos que la componen. 
c) Explica los caracteres hidrográficos de la cuenca del Tajo 
 

 
 
 
4. Completa el siguiente cuadro comparativo: 
 

 
 
5. Realiza un comentario del siguiente hidrograma: 
 

                              



6 . A partir del mapa de los ríos peninsulares, con testa a las siguientes cuestiones: 
a) Siguiendo la línea del mapa localiza los ríos y principales afluentes que se ven afectados. 
b) Compara el tipo de ríos del NW, centro y el SE de España. 
c) ¿Por qué hay más afluentes hacia el norte que hacia el sur? 
d) Sobre una línea imaginaria que va desde Gerona hasta Cádiz, enumera ordenadamente los ríos 
por los que pasaríamos. 
e) Explica en qué consiste el problema del agua en la actualidad. 

 
 
7.- El mapa representa el balance hídrico de las pr incipales cuencas hidrográficas 
peninsulares. Analízalo y responde a las siguientes  cuestiones. 

a) ¿Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico negativo? 
b) ¿Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico positivo? 
c) Explica los contrastes existentes en la vertiente mediterránea. 
d) Explica la variación de los valores del balance hídrico en la cuenca atlántica. 
e) Razona por qué los ríos de la Meseta son más largos y desembocan en el Atlántico. 
f) ¿Por qué no existen ríos en las Islas Canarias? 
g) Señala tres ciudades que se encuentren a orillas de los ríos Guadalquivir, Tajo, Duero y 

Ebro. 
 

 



 
 
8. Explica las diferencias entre los siguientes tér minos: cuenca y vertiente; crecida y 
estiaje; caudal absoluto y caudal relativo. 
 
 
9.- Estudia el mapa adjunto y contesta a las siguie ntes cuestiones: 

a) Realiza un esquema sobre los lagos y lagunas españoles. 
b) ¿Qué diferencia hay entre un lago y una laguna? 
c) Diferencia entre zonas lacustres y zonas palustres, 
d) ¿Sobre que coordenadas geográficas se encuentran los humedales?  ¿Por qué? 

 
 

 
 
 
 
                              
 


