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1. Mira este mapa y contesta a las preguntas siguientes. 

 

1.1. ¿Qué islas son estas? 

a) Islas Baleares b) Islas Canarias c) Islas Cíes d) Islas Chafarinas 

1.2. ¿En dónde están? 

a) Mar Cantábrico 

b) Océano Pacífico 

c) Mar Mediterráneo 

d) Océano Atlántico 

1.3. ¿En qué continente están? 

a) Europa b) América c) Asia d) África 

1.4. ¿Si coges un avión en Madrid para llegar a estas islas, en qué dirección irías? 

a) Este b) Oeste c) Sureste d) Suroeste 

1.5. En septiembre de 2021 el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma entró en 

erupción. ¿Qué número tiene esa isla en el mapa? ________ 

1.6. Si sabes el nombre de alguna otra isla, escríbelo aquí junto con su número.  

 

 

1.7. ¿La línea de puntos que aparece en el mapa qué es?  

a) La separación entre las comunidades autónomas de Canarias y Baleares. 

b) La separación entre las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. 

c) La separación entre las provincias de La Palma y de Santa Cruz de Tenerife 

d) El ramal principal de un gaseoducto. 

1.8. ¿Cuál es la capital de la comunidad autónoma que aparece en el mapa? 
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SOLUCIÓN 

1.1. Islas Canarias. 

1.2. Océano Atlántico. 

1.3. África. 

1.4. Suroeste. 

1.5. Número 1 

1.6. El Hierro (2), La Gomera (3), Tenerife (4), Gran Canaria (5), Fuerteventura (6) y 

Lanzarote (7). 

1.7. La separación entre las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. 

1.8. La capitalidad es itinerante entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife, con el paso del tiempo esto ha significado una práctica duplicación de 

la capitalidad.  
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