Aspecto Hidrográfico de Europa
Debido a lo pequeño del área europea, este continente no dispone de ríos de considerable
longitud, como el Amazonas o el Nilo, por ejemplo. ¡imagínate, si el Amazonas atravesara
Europa, ocuparía prácticamente todo su territorio, avanzando por decenas de países;
mientras que en América del Sur, apenas cruza Perú, Colombia y Brasil!
Los ríos de Europa desembocan en tres lugares diferentes: en el mar Mediterráneo, en el
océano Atlántico y en la zona norte. Observa con atención el siguiente mapa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Río Támesis (Inglaterra)
Río Tíber (Italia)
Río Volga (Rusia)
Río Sena (Francia)
Río Po (Italia)
Río Rin (Alemania)
Río Vístula (Polonia)
Río Ebro (España)

¿Sabías que...?
El DANUBIO es el río que pasa por
más cantidad de países: diez en total.
Por ello, se le conoce como el río más
internacional.

Recuerda que...
Entre los ríos más importantes en Europa,
tenemos al Rin, Danubio, Volga y Don.

Respecto a los lagos europeos, estos comprenden aproximadamente unos 77 000 km2 la mayor parte de ellos
originados por deshielos de glaciares.

A continuación te presentamos los principales lagos europeos y sus
respectivas ubicaciones. Observa y estudia el mapa con ayuda de tu
profesor. ¡Vamos, tú puedes!:

A.
B.
C.
D.
E.

Lago Ládoga (Rusia)
Lago Onega (Rusia)
Lago Saimaa (Finlandia)
Lago Peipus (Estonia – Rusia)
Lago Vänern (Suecia)

Retroalimentación
1. Anota el nombre de tres ríos europeos.
______________________________________
______________________________________
2. ¿Cuáles son las zonas donde desembocan los
ríos de Europa?
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3. Los lagos Onega, Ládoga y Vänern se localizan,
respectivamente, en los siguientes países:
______________________________________
______________________________________
4. ¿Por qué el río Danubio es considerado como el
río más internacional?
______________________________________
______________________________________

Trabajando en clase

El monstruo del lago Ness
Hace mucho mucho tiempo, existió una leyenda sobre un monstruo que vivía en un lago
llamado Ness, al lado de un pequeño pueblo, en Escocia.
Nadie había visto al monstruo del lago Ness nunca, pero todo el mundo hablaba de él. La
gente decía que el monstruo del lago era grande como un campo de fútbol, que tenía cuatro
ojos, y que se comía a todos los niños que pasaban cerca del lago.
Juanín, que así se llamaba un niño aventurero de la zona, decidió investigar y se dispuso a
hacer una exploración de la zona del lago Ness. Juanín sabía que si eran ciertos los rumores
del monstruo, no saldría con vida de su aventura en el lago, pero había algo dentro de él que
le hacía pensar que las habladurías de la gente eran falsas.
Juanín creía que, si existía un monstruo en el lago Ness, no podía ser tan malo como decía
todo el pueblo, ya que él pensaba que todos los seres vivos tienen su parte amigable y su parte
más antipática, y que solo debía saber cómo tratarlo para sacar de él la parte más amable.
Juanín salió con su mochila de explorador cargada de comida. Cuando llegó a los alrededores
del lago, empezó a lanzar comida para atraer al monstruo del lago Ness. Y de repente, oyó un
ruido ensordecedor que procedía del lago Ness…, era el monstruo! Juanín, que era un niño
muy valiente, se quedó quieto al borde del lago y empezó a gritar a la vez que rugía el monstruo.
Entonces el monstruo se calló y se quedó quieto, y a los pocos segundos acercó su cabeza con
cuatro ojos a Juanín, y puso su cara en frente de la del niño. Juanín estaba muy asustado, pero
se mantuvo quieto, y el monstruo, al ver que Juanín no se movía, le preguntó: «¿No tienes
miedo, niño?». Juanín se mantuvo callado y el monstruo siguió hablando: «Me caes bien, eres la
primera persona que no sale corriendo al verme». Juanín, poco a poco, se tranquilizó y le dijo
al monstruo: «Estaba seguro que de no eras tan malo, y que no te comes a los niños».
Juanín y el monstruo del lago Ness acabaron siendo amigos, y Juanín contó la historia en todo
el pueblo y les llevó a ver cómo el monstruo del lago Ness no era tan malo como todos creían.
Juanín demostró a todo el pueblo, que para afirmar cosas negativas de cualquier ser vivo,
deben conocerlo primero.
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En seguida, lee con atención las siguientes preguntas, las mismas que resolverás
en tu cuaderno una vez llegues a tu casa, con ayuda de tus padres o hermanos.
Compártela con ellos, verás que interesante será leer este lindo cuento en familia.
1. ¿Por qué el monstruo de este lago era tan temido por los habitantes de esta zona,
especialmente por los niños?2. ¿Qué es lo que más destaca en Juanín?
3. ¿Por qué crees que el monstruo le dijo esas palabras a Juanín?
4. Ahora, cambia el final del cuento: ¿cómo habría sido esta historia si el monstruo
se comía a Juanín?, ¿qué habrías pensado del monstruo y de Juanín?
5. ¿Qué enseñanza(s) extraes de este cuento?

Verificando el aprendizaje
1. El lago más extenso de Europa es el __________.
a) Rin
b) Danubio
c) Ladoga
d) Onega
e) Po

4. El río Volga es el de ______ longitud de Europa.
a) menor extensión
b) menor longitud
c) mayor limpieza
d) menor contaminación
e) mayor longitud

2. Una de las siguientes alternativas indica hacia
dónde desembocan los ríos de Europa:
a) Mar Mediterráneo
b) Océano Pacífico
c) Océano Índico
d) Mar de Grau
e) Mar Muerto

5. Uno de los siguientes ríos desemboca en el mar
Mediterráneo:
a) Tíber
b) Támesis
c) Volga
d) Ladoga
e) Rin

3. Entre Estonia y Rusia se localiza el lago:
a) Barents
b) Peipus
c) Maimaa
d) Ladoga
e) Onega

6. Río localizado en Inglaterra:
a) Vístula
b) Onega
c) Maimaa
d) Támesis
e) Nilo

