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       LOS PAISAJES DE LA REGIÓN DE MURCIA 

                   ACTIVIDADES 

 

1. Completa las frases 

 Los paisajes pueden ser de interior o de 

______________ 

 Los paisajes de interior tienen montañas 

y________________ 

 Los paisajes de costa tienwn acantilados 

y_________________ 

 Las montañas más importantes de la 
región de Murcia son: Pico Revolcadores y 

_________________________ 

 Las llanuras más importantes son: 

depresión prelitoral y campo de_________ 

 El rio que pasa por Murcia es el rio_______ 

 Los afluentes son ríos________ y que llevan 

poca____________________ 
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 El tiempo que hace en un lugar se 

llama____________________ 
 

 
 

 
 

2. Contesta: 

¿Qué es la fauna?_________________ 

¿Qué es la vegetación?____________________ 
¿Cómo es el clima de la región de 

Murcia?________________________________

______________________________________ 
 
3. Dibuja y escribe el nombre de animales que viven 

en las montañas de la región de Murcia 
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4. Clasifica los animales según vivan en la 

montaña, en la llanura o en la costa 
 
                                                                   

                                                                       
 
 
 
 Costa              llanura            montaña 

____________   ______________  _____________ 
____________   ______________  _____________ 
____________   ______________  _____________  
____________   ______________  _____________ 
 

5. Contesta VF 

 Los paisajes pueden ser de interior o de costa 

 El relieve es la forma que tiene el terreno 

 Sierra Espuña es una llanura        

 El rio que pasa por Murcia se llama Segura       

 En Murcia llueve mucho   

 La vegetación de un lugar son los animales 
que viven en ese lugar 

 Sierra Espuña es un espacio protegido 

Búho Real, cabra montesa, dorada, mújol, águila 
real, lagarto, zorro, garza, conejo, flamenco 
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6. Une 
 

                                       pino 
 

                                 tomillo 
 

                                     encina    
 

                                    tomillo     
 

 
7. Busca en la sopa de letras animales y plantas 

de la región de Murcia, rodea la fauna de verde 
y la vegetación de amarillo  ( se entrega en otro 
documento)  
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