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1.EL RELIEVE DE EXTREMADURA 

a) Situación y límites de Extremadura 

Extremadura está situada al oeste de España. 

Los límites de Extremadura son: 

• Al Norte limita con Castilla y León. 

• Al Sur limita con Andalucía. 

• Al Este limita con Castilla-La Mancha. 

• Al Oeste limita con Portugal. 

 

b) El relieve de Extremadura 
 

En el relieve de Extremadura podemos 

diferenciar dos zonas:  

• Las montañas. 

• Y las tierras llanas. 
 

 

== Las montañas de 
Extremadura 
 

El Sistema Central 

Se encuentra en el norte.  

Tiene las montañas más altas de 
Extremadura y está formado por la 
sierra de Gredos, la sierra de Béjar y 
la sierra de Gata. 
 

 
 

 
 
 

 

Las Sierras Centrales Extremeñas 

Se localizan en el centro. 

Son poco elevadas y pertenecen a los 
Montes de Toledo. 

 

  

Nuestra tierra 

E  X  T  R  E  M  A  D  U  R  A 



Sierra Morena 

Se encuentra en el sur y está formada por montañas 

de escasa altitud.  

 
 

== Las tierras llanas de Extremadura 

Las tierras llanas ocupan la mayor parte de 

Extremadura.  

En ellas encontramos las penillanuras y las vegas.  

Las penillanuras 

Son terrenos llanos y ligeramente ondulados.  

• En la provincia de Cáceres destacan: la 

altiplanicie de Trujillo-Cáceres y la 

penillanura del río Salor. 

• En la provincia de Badajoz destacan: Tierra 

de Barros, La Serena y La Campiña. 

Las vegas 

Son terrenos de escasa altitud y muy fértiles por 

los que circula el agua de un río. 

• En la provincia de Cáceres, destacan el 

Valle del Jerte y La Vera. 

• En la provincia de Badajoz, destacan las 

Vegas del Guadiana y los Llanos de 

Olivenza. 

 

 

 

2. LOS RÍOS DE EXTREMADURA 

Los ríos de Extremadura pertenecen a la vertiente atlántica.  

Son ríos caudalosos, largos y de régimen irregular.  

Los principales ríos extremeños son el Tajo y el Guadiana y sus 

afluentes. 

 

 



a) El río Tajo 

 

El río Tajo nace en la provincia de Teruel, y desemboca 

en el océano Atlántico por Lisboa (Portugal). Recorre el 

centro de la provincia de Cáceres. 

 

b) El río Guadiana 
 

 

El río Guadiana nace en las lagunas de 

Ruidera, en la provincia de Ciudad Real y 

desemboca en el océano Atlántico por Ayamonte 

(Huelva). Atraviesa el norte de la provincia de 

Badajoz, y pasa por Mérida y Badajoz.  

 

3. EL CLIMA Y EL MEDIO NATURAL DE EXTREMADURA 

a) El clima de Extremadura 

El clima de montaña  

Se da en las sierras más altas de Extremadura. Las 

temperaturas son frías en invierno y suaves en verano y las 

precipitaciones son abundantes durante todo el año. 

 

El clima mediterráneo  
Se extiende por la mayor parte de Extremadura.  

Se caracteriza por tener temperaturas suaves en invierno y 

cálidas en verano y precipitaciones escasas e irregulares. 
 

b) La vegetación de Extremadura 

En las zonas de clima mediterráneo. La vegetación natural la componen las 

encinas y los alcornoques y los olivos, formando amplias dehesas, paisaje típico de 

Extremadura.  

En las regiones de clima de montaña. La vegetación es muy variada, con bosques 

de pinos, robles, castaños y arbustos y matorrales, como la jara y el brezo. 



c) La fauna de Extremadura 

• En las tierras de clima mediterráneo. Predominan las aves como la perdiz, la 

codorniz y la paloma torca; mamíferos como el ciervo, el jabalí, la liebre y el conejo.  

• En las regiones montañosas. Viven aves como el águila imperial, la cigüeña 

negra y el buitre leonado y mamíferos como el corzo y el jabalí. 

Especial atención merecen dos especies en peligro de extinción: la cigüeña negra y el lince. 

4. LA POBLACIÓN DE EXTREMADURA 

a) La población de Extremadura 

Extremadura tiene algo más de un millón de 

habitantes. La población extremeña ha aumentado 

en los últimos años debido a la llegada de 

inmigrantes procedentes, en su mayoría, de 

Marruecos, Rumania y Bulgaria.  

Las áreas más pobladas son las Vegas 

del Guadiana, donde se encuentra Badajoz y 

Mérida y Don Benito. En la provincia de Cáceres, 

Cáceres, Plasencia y Trujillo. 

Las áreas menos pobladas son los 

municipios de las sierras del norte de Cáceres y los 

de las Sierras Centrales. 
 

b) La población y el trabajo 

La población activa de Extremadura es 

de unas cuatrocientos mil personas y se 

reparte por sectores económicos de la 

siguiente manera: 

 

 
5.LAS INSTITUCIONES DE EXTREMADURA 

Extremadura es una de las 17 Comunidades que forman el Estado 

español.  

Está formada por dos provincias, Cáceres y Badajoz, y su capital 

es Mérida. 

Extremadura tiene un Estatuto de Autonomía (leyes de la 

Comunidad) y unas instituciones propias que son : la Asamblea, la 

Junta y el Tribunal Superior de Justicia. 

 

 


