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Lee el texto, mira el perfil y responde a las preguntas 

El perfil topográfico o corte topográfico es una representación del relieve del terreno que se 
obtiene trazando una recta sobre un mapa con curvas de nivel, de tal forma que las isohipsas 
se cortan transversalmente. Se dibuja generalmente en la misma escala horizontal que el 
mapa, pero la utilización de una escala vertical es realzada o exagerada para subrayar los 
elementos del relieve. En el caso que nos ocupa la escala de altura resulta 30 veces superior a 
la horizontal. 

 

El presente perfil atraviesa la Península Ibérica en dirección norte - sur, desde el Mar 
Cantábrico hasta el Mediterráneo, concretamente hasta el Mar de Alborán. El nivel más bajo 
corresponde al nivel del mar  y el más alto (más de 3000m) se corresponde con las cumbres 
de Sierra Nevada. 
1. Relaciona los siguientes sistemas de relieve con las letras del gráfico: 

 Montes de Toledo ___ 

 Sistema Central  ___ 

 Sierra Morena  ___ 

 Cordillera Penibética ___ 

 Cordillera Cantábrica ___ 

2. Escribe el nombre de los ríos que aparecen numerados en el perfil topográfico: 

 Nº 1  __________________ 

 Nº 2  __________________ 

 Nº 3  __________________ 

 Nº 4  __________________ 

3. ¿Qué ríos de los nombrados desembocan en el Océano Atlántico? 

 

4. De los sistemas de relieve que aparecen en el gráfico escribe, con letra y nombre, en qué 

lugar están teniendo como referencia la Meseta Central.   

Interior de la Meseta Periferia de la Meseta Exterior de la Meseta 
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SOLUCIÓN 

1.  Relaciona los siguientes sistemas de relieve con las letras del gráfico: 

 Montes de Toledo  C 

 Sistema Central  A 

 Sierra Morena  E 

 Cordillera Penibética B 

 Cordillera Cantábrica D 

2. Escribe el nombre de los ríos que aparecen numerados en el perfil topográfico: 

 Nº 1  Guadiana 

 Nº 2  Tajo 

 Nº 3  Duero 

 Nº 4  Guadalquivir 
3. ¿Qué ríos de los nombrados desembocan en el Océano Atlántico? 

Todos 

4. De los sistemas de relieve que aparecen en el gráfico escribe, con letra y nombre, en qué 

lugar están teniendo como referencia la Meseta Central.   

Interior de la Meseta Periferia de la Meseta Exterior de la Meseta 

Sistema Central (A) 

Montes de Toledo (C) 

Cordillera Cantábrica (D) 

Sierra Morena (E) 

Cordillera Penibética (E) 

 

Mira esta página (www.geocontext.org ) que hace los cortes digitalmente. 

Para más materiales visita Geografía e Historia en la educación permanente 

http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/
https://profesorluisduran.wordpress.com/

