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Viajando hacia el interior Peninsular con destino a nuestra Capital, atravesaremos interesantes Paisajes Castellanos 
en donde contrastan la llanura y montaña, en estas zonas llanas, os llamará la atención las  grandes  

extensiones  de cultivo dedicadas a la práctica agrícola de nuestra trilogía Mediterránea: Trigo, Vid y Olivo….. 
 



VISITAS DE NUESTRAS PARADAS 
 

WARNER BROSS PARK –MADRID 
 

Es uno de los parques más vanguardistas de to-
da Europa, especialmente por sus atracciones, 
muchas de ellas únicas en toda Europa, entre las 
que destacan las cuatro montañas rusas de las 
más altas, grandes y fuertes de España y de toda 
Europa, la segunda Torre de Caída libre más alta 
del mundo y decenas de atracciones familiares y 
para niños.  
Está situado en el municipio de San Martín de la 
Vega, a 29 km al sur de Madrid, España. 

MADRID DE LOS AUSTRIAS 
Te dirigirás por la tarde al centro de Madrid para dar un paseo por los principales puntos turísticos de la capital, la 

Puerta del Sol, Gran vía, Plaza de España,,Plaza 
Mayor…  
Nuestra Capital con  unos 3.293.601  de habitan-
tes es el centro neurálgico de todo nuestro país , 
en nuestra jerarquía urbana es metrópoli de ran-
go nacional y posee todas las funciones de una 
gran ciudad. 
 
se encuentra desde 1950 el denominado Kilóme-
tro Cero de las carreteras radiales españolas. El 
edificio más antiguo de la Puerta del Sol es la Ca-
sa de Correos y en ella destaca el reloj de torre que fue construido y do-
nado en el siglo XIX por José Rodríguez de Losada, y cuyas campanadas 
de las 12 de la noche del 31 de diciembre marcan la tradicional toma de 
las doce uvas a la gran mayoría de los españoles.  
 

Dichas campanadas se empezaron a televisar el 31 de diciembre de 1962 . entre diversas 
partes de Madrid.  

CENTRO COMERCIAL XANADÚ 
 
Madrid Xanadú es el centro comercial y de ocio más moderno e inno-
vador de Espaņ. Disfrutareis de juegos deportivos durante dos horas 
Actividades: curling, esquís gigantes, tubing, circuito de habilidad …. 



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ENTORNO FÍSICO Y POLÍTICO 

 

INVESTIGANDO MI RECORRIDO EN CLASE 

CON AYUDA DE TU PROFESOR Y UN ATLAS DIGITAL  RESUELVE LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

Observa la ruta de tu viaje y responde: 

INTERIOR PENINSULAR: ENTORNO FÍSICO Y POLÍTICO 

Relieve y red hidrográfica Población 

Murcia

Alicante /Alacant

Valencia / València

Castellón / Castelló

Tarragona

Barcelona

Girona

Espacios naturales  

 ¿Por cuántas Comunidades Autó-
nomas pasas?¿Y provincias?. Investiga el 
número de habitantes y actividades 
económicas predominantes de cada lu-
gar. 
 
 Investiga relieves y  ríos  importan-
tes  de tu ruta. ¿En qué comunidades 
están? 
 
 ¿Qué parques naturales atravie-
sas?. Investiga como se llaman y por qué 
de su protección. 
 
 ¿Qué es la densidad de Población?
¿Qué provincias tienen mayor densidad 
de población y por qué? 
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No olvides hacer muchas fotografías y atender bien las explicaciones, ya que a tu 

vuelta aprenderás a localizar geográficamente la ruta seguida en Google Earth, 

además, en recorrido se incluirán las mejores fotos, de este modo podréis compar-

tir vuestra experiencia con el resto del mundo. 


