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TRABAJO DE INFORMÁTICA Y CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

 

SEXTO DE PRIMARIA-TERCER TRIMESTRE 
 

TRABAJO A REALIZAR UN DOCUMENTO EN WORD. 
 

Tipo de letra: 
 

Comic Sans MS 12 puntos y títulos a 14 puntos en negrita. 
 

 El Trabajo tiene que empezar con una portada con el Título (España y 

Europa), una imagen representativa y el nombre, apellidos y curso del autor 

o autora. 

 

Puntos a desarrollar en el trabajo: 
 

1. Principales formas de relieve en España: 
 

• Montaña,  
• Sierra,  
• Cordillera o Sistema montañoso,  
• Llanura,  
• Meseta 
• Valle 
• Depresión 
• Costa o litoral 

 

(Tendrás que definir los siguientes conceptos que se te enumeran a 
continuación con la ayuda de los enlaces que vienen en recursos)  
 

2. Mapa del Relieve de España. 
 

• Sistema Central 
• Montes de Toledo 
• Submeseta Norte y Submeseta Sur 
• Cordillera Cantábrica 
• Sistema Ibérico 
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• Sierra Morena 
• Macizo Galaico 
• Cordillera Pirenaica 
• Cordillera Costero-Catalana 
• Sistemas Béticos 
• Depresión del Ebro 
• Depresión del Guadalquivir. 

 

(Para hacer este punto tienes que descargar el mapa de España que viene en 
la WebQuest, y con la ayuda de los enlaces que vienen en recursos, escribir 
las distintas cordilleras, depresiones, montes, etc, en el lugar que le 
corresponda en el mapa) 
 

3. Principales formas de relieve de la Cota Española. 
 

Playa 

Acantilado 

Cabo 

Delta 

Golfo 

Bahía 

Ría 

Albufera 

Isla 

Archipiélago 

 

(Tendrás que definir los siguientes conceptos que se te enumeran a 
continuación con la ayuda de los enlaces que vienen en recursos)  
 

4. Mapa del Relieve de la Costa Española 
 

• Costa Atlántica 
• Costa Cantábrica 
• Costa Mediterránea 
• Archipiélago Canario (Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La 

Gomera, Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura) 
• Archipiélago Balear (Mallorca, Menorca e Ibiza) 
• Golfos de Valencia, Rosas y Vizcaya. 
• Cabos de Nao, Finisterre, Trafalgar, de Peñas, de Palos y Creus. 
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• Rías Gallegas. 
 

(Para hacer este punto tienes que descargar el mapa de España que viene en 
la WebQuest, y con la ayuda de los enlaces que vienen en recursos, escribir 
las distintas costas, islas, golfos, cabos y rías que se te enumeran y, en el 
lugar que le corresponda en el mapa) 
 

5. Los Ríos y sus características. 
 

• Río 
• Característica de un río: Curso, cauces, caudal y vertiente. 
• Vertientes de España. 

 

(Tendrás que definir los siguientes conceptos que se te enumeran a 
continuación con la ayuda de los enlaces que vienen en recursos)  
 

6. El mapa de España vertientes y sus ríos. 
 

• Vertiente Cantábrica: Río Eo, Nalón, Nervión y Bidasoa 
• Vertiente Atlántica: Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. 
• Vertiente Mediterránea: Ebro, Jucar, Segura y Almanzora. 

 

(Para hacer este punto tienes que descargar el mapa de España que viene en 
la WebQuest, y con la ayuda de los enlaces que vienen en recursos, escribir 
las distintas vertientes y ríos que se te enumeran y, en el lugar que le 
corresponda en el mapa) 
 
7. La Población en España 
 

• Población 
• Crecimiento Natural 
• Crecimiento Migratorio 
• Crecimiento Real 
• Fórmula de la Densidad de la Población. 

 

(Define estos aspectos ayudándote de los enlaces de los recursos de la 
WebQuest) 
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8. Provincias de España y su densidad. 
 
(Tienes que descargarte de la WebQuest un plano de España político, 
escribir las provincias en su lugar correspondiente y colorear las provincias 
según su densidad, siguiendo las indicaciones del enlace sobre este punto). 
 

9. Países y Capitales de Europa. 
 

(Descarga un mapa político de Europa de la WebQuest y ayudándote del 

enlace de recursos, escribe los países y sus capitales en su lugar 

correspondiente). 

 

10. Países miembros de la Unión Europea y año en el que ingresaron. 
 

(Sigue el mismo procedimiento que en el punto anterior, pero le vas añadir 
además del nombre del país, su año de incorporación en la UE y lo coloreas 
su territorio de color azul). 
 

11. Instituciones de la Unión Europea. 
 

(Ayúdate del enlace de recursos para elaborar este punto) 
 

 

“Te recuerdo que la evaluación de esta WebQuest será con el trabajo 
en Word que presentes, más un control para evaluara la adquisición de 

los contenidos.” 


