
Europa. Aspectos físicos

Coordenadas geográficas: 

30ºO-60ºE; 35ºS-72ºN

Límites: N-S-E-O

Extensión: 10,3 millones de 

km² (6,8%)

El 66% no supera los 

200 m de altitud

Elbrus 5600mMont Blanc 

4800 m



Europa. Unidades morfoestructurales 

• Del precámbrico: Escudo báltico fenoscándico

• De la Era Primaria: zócalos arrasados  y posteriormente 

fracturados:

– Macizos antiguos

• Caledonianos: M. Escandinavos, M. de Escocia, Inglaterra, Gales e 

Irlanda

• Hercinianos: M. Central francés, Vosgos, Selva Negra, Sudetes….

– Mesetas: antiguas cordilleras arrasadas: Finlandia, España…

– Cuencas sedimentarias interiores, por hundimiento de bloques: 

Llanura del norte, cuencas de Londres, París, Rin…. Rellenadas 

durante la Secundaria y Terciaria.

• De la Era Terciaria (plegamiento alpino):

– Cordilleras alpinas: Pirineos, Jura, Alpes, Cárpatos, Balcanes…

– Depresiones prealpinas: Ebro, Aquitania, Po, Danubio…

• Archipiélagos volcánicos: Terciaria y Cuaternaria





Europa. Vertientes hidrográficas



• Oceánico

– Típico

– Continentalizado de verano suave

– Continentalizado de verano caluroso

• Mediterráneo

– Costero

– Continentalizado

• Continental

• Subártico

• Ártico

• De montaña

• Subtropical 

http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com.es/2013/11/climogramas-de-capitales-de-la-
union.html

Europa. Paisajes bioclimáticos 

Clima
Vegetación

Aguas 

http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com.es/2013/11/climogramas-de-capitales-de-la-union.html
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ACTIVIDAD RECOMENDADA

Elabora un mapa físico de Europa. 



Era Cronología 
Hecho geológico 

principal 
Unidades del relieve que aparecen Aspecto actual 

Arcaica -4000-600 millones 

de años. 

- Orogénesis 

precámbrica 

-Cordillera precámbrica sobre gran parte de 

Finlandia y Suecia y el extremo NO de Escocia. 

-Escudo báltico. 

Superficie plana muy 

erosionada. 

Era Primaria - Hace 450 millones 

de años 

- Orogénesis 

caledoniana. 

-Cordillera caledoniana en el extremo 

occidental de Europa. 

-Zócalos. Superficies 

planas resultantes del 

arrasamiento por la 

erosión de las cordilleras 

caledoniana y herciniana. 

- Hace 200 millones 

de años. 

- Orogénesis 

herciniana. 

-Cordillera herciniana al sur de la cordillera 

caledoniana. 

Era 

Secundaria 

- 200-68 millones de 

años. 

- Calma geológica, 

erosión y 

sedimentación. 

Era Terciaria - 68-1,7 millones de 

años. 

- Orogénesis alpina. -Cordilleras alpinas en el sur de la UE: Béticas, 

Pirineos, Jura, Alpes, Apeninos, Pindo y 

Cárpatos. -Depresiones prealpinas a ambos 

lados de las cordilleras alpinas: Guadalquivir, 

Ebro, Aquitania, Po y Danubio. -Macizos 

antiguos: caledonianos en el extremo occidental 

de Europa y hercinianos al sur de los anteriores 

por Gran Bretaña y Europa central y 

sudoccidental. -Cuencas sedimentarias 

interiores entre los macizos caledonianos 

(Tierras Bajas escocesas) y hercinianos (Londres, 

París, Fosa del Rin, Duero, Tajo, Guadiana). -

Llanura del norte de Europa. -Islas 

volcánicas: Canarias, Azores, Madeira. 

- Destacada acción 

glaciar: circos, valles 

glaciares y lagos. -

Relieves horizontales 

recorridos por los ríos. -

Formas suaves salvo las 

en las zonas donde la 

latitud septentrional o la 

altura han permitido una 

destacada acción glaciar. 

- Relieves llanos. - Conos 

volcánicos, calderas, 

diques, roques, 

malpaíses. 

Era 

Cuaternaria 

- Desde 1,7 millones 

de años. 

- Glaciarismo. - Formas erosivas y 

sedimentarias glaciares. 

Europa. Evolución geológica



Paisaje Localización Clima Vegetación Aguas 

Oceánico - Desde la fachada 

occidental europea 

hasta el Elba. - Área 

centroeuropea. 

Oceánico típico: - Precipitaciones abundantes 

y regulares. - Temperaturas moderadas con 

amplitud térmica baja. Oceánico 

continentalizado: - Precipitaciones más 

escasas (700-500 mm anuales) con máximo en 

verano. - Amplitud térmica elevada. 

-Bosque caducifolio, landa y 

praderas. - Bosque mixto de 

coníferas y caducifolias. 

- Ríos largos, caudalosos y 

regulares, que permiten la 

navegación y la producción 

hidroeléctrica. 

Mediterráneo - Costa mediterránea 

e interior del área 

mediterránea. 

Mediterráneo costero: - Precipitaciones 

escasas, con sequía estival. - Amplitud térmica 

moderada

Mediterráneo continentalizado: elevada 

amplitud térmica

- Bosque perennifolio y 

matorral. 

- Ríos cortos, de caudal escaso e 

irregular, estiaje en verano y 

máximos equinocciales. 

Frío - Mayor parte del 

territorio de Suecia y 

Finlandia. 

Continental: - Precipitaciones escasas (600-

300) con máximo en verano y mínimo en 

invierno. - Amplitud térmica elevada debido a 

inviernos muy fríos, inferiores a -3 ºC y 

veranos superiores a 10 ºC. Subártico: - 6 o 7 

meses con temperatura bajo 0 ºC. 

- Bosque de coníferas: (pinos, 

abetos y abedules). 

- Ríos largos, caudalosos, con 

aguas bajas en invierno y más 

altas en primavera, con el 

deshielo. 

Ártico - Norte de Suecia y 

Finlandia por encima 

del círculo polar. 

- Precipitaciones: inferiores a 300mm 

- La temperatura media nunca sube de 10 °C. 

- Tundra: musgos y líquenes. - Las aguas no circulan en 

invierno al encontrarse 

congeladas 

Montaña - Territorios por 

encima del 1000 

metros. 

- Precipitaciones superiores a 1000 mm.

- Temperatura media inferior a 10 °C. En 

invierno próxima o por debajo de 0 °C. 

- Escalona en pisos 

altitudinales: • Bosque en el 

piso basal. • Matorral en el 

intermedio. • Prados y nieves 

perpetuas en el superior. 

- Ríos con régimen nival con 

mínimo en invierno y máximo 

en primavera. 

Subtropical - Canarias, Azores, 

Madeira. 

- Precipitaciones inferiores a 300mm. 

- Temperaturas suaves todo el año (ningún 

mes baja de 17 °C). 

- Original, con especies 

propias y exclusivas debido a 

la insularidad. 

- Predominan los arroyos, 

manantiales y acuíferos. 

Europa. Paisajes bioclimáticos


