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1 Une mediante flechas según corresponda.                                                                                   

2 Completa las siguientes frases sobre los ríos:

a) El lugar donde nace un río es la  .

b) El recorrido que hace desde su nacimiento hasta su desembocadura es el 

  .

c) El lugar donde un río vierte sus aguas se llama  .

d) Cuando un río desemboca en otro río, recibe el nombre de  .

e) El terreno por donde discurren las aguas de un río se llama  .

3 Diferencia entre un río y un afluente.

4 ¿A qué vertientes pertenecen los siguientes ríos de la Península?

Guadalquivir   –   Guadiana   –   Ebro   –   Júcar   –   Miño   –   Segura   –   Duero

1. Nubes

2. Ríos

3. Niebla

4. Nieve

5. Océanos

a) Sólido

b) Gaseoso

c) Líquido

REFUERZO

3 Ciencias Sociales 4.º
R

Fecha:

Nombre y apellidos:
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5 Completa con las siguientes palabras.

río   –   lluvia   –   nieve   –   agua dulce

Un  es una corriente continua de     

 formada por el agua de la  o de la 

 cuando se funde.

6 Indica si es cierta la siguiente afirmación y en caso contrario explica por qué:

«Los océanos y los mares cubren el 99 % de la superficie terrestre, y están compuestos 
por aguas dulces en estado gaseoso».

7 Haz un dibujo de cómo se forman las aguas subterráneas.

REFUERZO

RNombre y apellidos:
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8 Indica verdadero o falso. A continuación, corrige las falsas.

 a) Una vertiente hidrográfica es el terreno por el que discurren los océanos. 

 b) El Duero, el Guadiana y el Tajo son ríos de la vertiente atlántica. 

 c) Las características de un río dependen de dos factores: el relieve y las lluvias. 

 d)   La zona desde la que escurre el agua que alimenta un río a lo largo de su curso 
constituye su cuenca hidrográfica. 

9 Ordena las siguientes imágenes desde el nacimiento de un río hasta la desembocadura.

10 Nombra los principales ríos de la Península que desembocan en el océano Atlántico.

REFUERZO

RNombre y apellidos:


