
ACTIVIDADES  SOBRE FORMACIONES VEGETALES 
 
1.- En el siguiente mapa se representan las distint as formaciones vegetales de España. 
Con la información que contiene, conteste a las sig uientes preguntas:  
a) Diga las Comunidades Autónomas sobre las que se localizan los robledales en general, y el 
hayedo.  
b) Diga las provincias sobre las que se extiende el matorral subdesértico.  
c) Observa el área de expansión de la encina, ¿por qué ocupa una extensión tan 
importante?¿En qué regiones no aparece? ¿Por qué? 
d) 10. Compara el área de distribución de la encina y el alcornoque,¿por qué no coinciden en 
todas las zonas? 
e) Explique la relación que existe entre la distribución de las formaciones vegetales citadas y 
otros elementos del medio natural.  
 

 
 
2.- Identifique, utilizando como referencia los núm eros, las grandes áreas de vegetación. 
Señale brevemente las principales características d e cada una de ellas. 
 

 
 



3.- Indica que formaciones vegetales son propias de  las áreas señaladas en el mapa y 
sus características 
 

 
 
4.- Comenta el mapa con la distribución de la veget ación en España.  
 

 
 
 



5.- Comenta la cliserie de la Sierra de la Demanda 
- Causas que explican el escalonamiento de la vegetación en razón de la altura. 
- Posibles usos y aprovechamientos de cada tipo de vegetación. 
 

 
 
6.- Comenta la Cliserie de Tenerife 
- Causas que explican el escalonamiento de la vegetación en razón de la altura. 
- Posibles usos y aprovechamientos de cada tipo de vegetación. 
 

 
 

 



7.- Realice un comentario de la Cliserie del Sistem a Central atendiendo al menos a los 
siguientes aspectos: 
- Causas que explican el escalonamiento de la vegetación en razón de la altura. 
- Posibles usos y aprovechamientos de cada tipo de vegetación. 
 

 
 
8.- Comente el gráfico adjunto, Cliserie de la vege tación de la Cordillera Cantábrica, 
atendiendo al menos a los siguientes aspectos: 
- Causas que explican el escalonamiento de la vegetación en razón de la altura y orientación. 
- Posibles usos y aprovechamientos de cada tipo de vegetación. 

 
 


