
MAPAS DE GEOGRAFÍA: 

-Ejercicio: escribir en el mapa única y exclusivamente las localizaciones 

solicitadas. Mapa físico del mundo: 100 localizaciones; Mapa político del 

mundo: 93 localizaciones; Mapa político de Europa: todos los países y sus 

capitales; Mapa político de España: las 17 Comunidades Autónomas y sus 

capitales y las 50 provincias.  

-Normas de realización: escribir el nombre de las localizaciones sobre el 

mapa y nunca números. Emplear un sistema de flechas en caso de 

disponer de espacio. Utilizar los mapas mudos aquí proporcionados, los 

disponibles en el atlas de geografía de esta web o similares comprados o 

buscados. 

-Normas de presentación: todos los ejercicios han de presentarse escritos 

a mano, con una caligrafía legible, sin faltas de ortografía, limpios y 

ordenados. Los que no cumplan estos requisitos serán invalidados. 



MAPA FÍSICO DEL MUNDO (TEMA 2): 

 



MAPA FÍSICO DEL MUNDO (TEMA 2): 

Apellidos:     Nombre:  Curso:  Fecha:  

 



MAPA POLÍTICO DEL MUNDO (TEMA 3): 

 



MAPA POLÍTICO DEL MUNDO (TEMA 3): 

Apellidos:     Nombre:  Curso:  Fecha:  

 



MAPA POLÍTICO DE EUROPA (TEMA 4): 

Apellidos:     Nombre:  Curso:  Fecha:  

 



MAPA POLÍTICO DE ESPAÑA (TEMA 5): 

Apellidos:     Nombre:  Curso:  Fecha:  

 





MAPAS DE HISTORIA: 

-Ejercicio: explicado sobre el propio mapa. 

-Normas de realización: escribir el nombre de las localizaciones sobre el 

mapa y nunca números. Emplear un sistema de flechas en caso de 

disponer de espacio. Utilizar los mapas mudos aquí proporcionados. 

-Normas de presentación: todos los ejercicios han de presentarse escritos 

a mano, con una caligrafía legible, sin faltas de ortografía, limpios y 

ordenados. Los que no cumplan estos requisitos serán invalidados. 

 

 
 

 

 

 

 



Normas de realización: Localiza (21) en el mapa escribiendo solamente lo señalado en el/los cuadros inferiores. Consulta los mapas de la presentación y del libro 

Apellidos:     Nombre:  Curso:  Fecha:   ACTIVIDADES DEL TEMA 7: MAPA. 

 



Normas de realización: Localiza en el mapa escribiendo solamente lo señalado en el/los cuadros inferiores. Consulta los mapas de la presentación y del libro 

Apellidos:     Nombre:  Curso:  Fecha:   ACTIVIDADES DEL TEMA 8: MAPA.  
 

 

Dibujar EL COMERCIO TRANSOCEÁNICO del Siglo XVI (ver 

mapa-página 6 de la presentación t8): 

-Ruta del Mediterráneo 

-Ruta mercaderes musulmanes 

-Ruta mercaderes portugueses 

-Ruta mercaderes españoles 

-Mercancías: esclavos, oro, especias, plata y mercurio. 

 

Dibujar y escribir el nombre del IMPERIO DE FELIPE II 

(ver mapa página 20 de la presentación t8): 

-Posesiones en Europa, en el mapa de Europa 

(Flandes, Nápoles…) 

-Límites del SIRG 

-Posesiones en el mundo, en el mapa del mundo 

(Perú, Filipinas…)  

 



 


