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•	En esta segunda unidad se plantea como objetivo 
principal que el alumno alcance la comprensión de las 
distintas formas geográficas de la superficie terrestre. 
Para ello, se ofrecen las bases que permiten al alumno 
acercarse a los procesos geológicos. A lo largo de los 
diferentes epígrafes se han intentado recoger aquellos 
conceptos generales relacionados con la estructura in-
terna de la tierra, la formación del relieve, las distintas 
formas que este adopta y los continentes terrestres. 

•	  Para comenzar el estudio de esta unidad, el profesor 
podría recordar los conocimientos que los alumnos 
han adquirido en cursos anteriores. Puede apoyarse 
en el análisis de la imagen de la doble página de pre-
sentación para realizar una reflexión conjunta en el 
aula. Los alumnos podrán aplicar los conocimientos 

adquiridos en la unidad anterior. Sería interesante de-
batir sobre los cambios que ha sufrido la superficie te-
rrestre a lo largo de la historia, pues es corriente que 
los alumnos piensen que el relieve terrestre siempre 
ha sido el mismo. También se podría instar a los alum-
nos a pensar ejemplos de paisajes poco frecuentes, si-
milares a los de la fotografía, que conozcan en torno a 
su localidad. 

•	La técnica de trabajo que se propone en esta unidad se 
centra en el análisis el estudio de los gráficos geográfi-
cos. Se pretende que el alumno conozca y utilice estos 
procedimientos, pues son básicos para el estudio de las 
Ciencias Sociales. Se hace un acercamiento a los dife-
rentes tipos de gráficos, especialmente en el gráfico sec-
torial pues es uno de los más utilizados en Geografía.

Sugerencias metodológicas

34
34
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A partir del título de la unidad y de 
la imagen que aparece, ¿qué 
contenidos preveo que voy a 
estudiar?

 1 Describe lo que aparece en esta 
imagen y pon en relación los 
elementos con las partes de la 
Tierra que has estudiado en 
la unidad anterior. 

 2 ¿Crees que este paisaje ha sido 
siempre así? Justifica tu 
respuesta.

 3 La fotografía corresponde a un 
lugar llamado la «Curva de la 
herradura», que se encuentra en 
Arizona (Estados Unidos). ¿Por 
qué crees que ha recibido este 
nombre? Piensa en un nombre 
alternativo.

 4 Dialogad en clase sobre otros 
posibles lugares que conozcáis 
en los que existan paisajes 
naturales con formas poco 
frecuentes.

La geosfera: el relieve
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Metacognición

Se invitará a los alumnos a 
analizar la imagen y el título 
que aparecen en la doble 
página de inicio y, en base  
a ellos, reflexionar sobre los 
contenidos que creen que se 
van a desarrollar en la unidad.

> Paleta de inteligencias 
múltiples. La deriva 
continental y la 
tectónica de placas

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com

>Aprendizaje cooperativo
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MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.
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36-39  01. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
36 02 La geosfera: el relieve

  Estructura interna de la Tierra
 01.1  La litosfera
Los materiales sólidos de la geosfera se estructuran en tres capas, se
gún su composición química: corteza, manto y núcleo. Sin embargo, 
según su rigidez, se estructuran en litosfera, mesosfera y endosfera.

01

 01.2  Las placas tectónicas
La litosfera está fragmentada en diversos bloques que reciben el nombre 
de placas tectónicas. Estas flotan sobre el magma, de modo que poseen 
un movimiento constante y muy lento que es la causa de los cambios 
continuos en la superficie de la Tierra. Esta dinámica se denomina tec-
tónica de placas.

La litosfera es el conjunto formado  
por la corteza y la parte superior del 
manto. Es una capa rígida y 
mayoritariamente sólida.

La mesosfera es la parte del manto  
que se encuentra debajo de la litosfera. 
Está compuesta por materiales fundidos 
que reciben el nombre de magma. 

La endosfera es la parte interna  
de la Tierra que coincide con el núcleo.

Corteza. Su grosor 
varía entre los 6 y los 
70 km.

Manto. Tiene un 
espesor de unos 
2 900 km.

Núcleo. Es una esfera 
de unos 3 741 km de 
radio. En él se 
distinguen el núcleo 
interno y el externo.

Según el tipo de litosfera que las forma, 
las placas pueden ser placas 
continentales, si están formadas 
exclusivamente por litosfera con tierras 

emergidas, o placas oceánicas, si 
están formadas exclusivamente por la 
litosfera de los fondos oceánicos. 
Además, existen las placas mixtas, 
que son las más frecuentes y están 

formadas por litosfera continental y 
oceánica.

Los bordes de las placas son zonas de 
contacto entre ellas y son las de mayor 
inestabilidad de la corteza.

Tipos de placas 
tectónicas
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La tectónica de placas
Los lentos movimientos de las placas tectónicas han originado, a lo 
largo de miles de años, el relieve terrestre a través de la elevación y el 
hundimiento de las placas. Además, se relacionan con la continua for-
mación y desaparición de corteza terrestre, asociadas a terremotos y 
erupciones volcánicas.

De la tectónica de placas se extrae la teoría de la deriva continental. 
Según esta teoría, hace millones de años todos los continentes se halla
ban unidos en un continente único. Este continente se fragmentó por el 
movimiento de las placas, lo que dio lugar a la actual distribución de los 
continentes.

Tectónica de placas

Formación de corteza terrestre
Si dos placas se separan, se produce una fisura, llamada dorsal, 
por la que aflora el magma del manto. Una vez en la superficie, 
se enfría y, al solidificarse, se forma corteza terrestre.

Desaparición de corteza terrestre
La colisión de dos placas puede provocar que una de ellas se 
hunda bajo la otra, por lo que sus materiales se funden y se 
convierten en magma. 

Separación de placas

Al chocar, una placa 
se hunde por debajo 
de otra

Fosa marina
Terremotos

Volcán

Dorsal 

Magma

Hace 350 millones de años, todas las tierras se encontraban unidas en un solo continente 
que se ha denominado Pangea. Hace unos 150 millones de años, Pangea se dividió 
en dos: Laurasia y Gondwana. A su vez, estas dos masas continentales se fueron 
fracturando hasta que la superficie del planeta adquirió su actual configuración 
en continentes y océanos.

Evolución de los continentes

L A U R A S I A

Mar de Tetis

ÁFRICA

ANTÁRTIDA

OCEANÍA

EUROPA

ASIA

AMÉRICA

Hace unos 350 millones de años. Hace unos 150 millones de años. Continentes actuales.
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 1 Observa la ilustración que aparece a la derecha y res-
ponde a las preguntas:

a. ¿Qué es la litosfera?

b. ¿Qué parte del manto se halla bajo la litosfera?

c. ¿Qué es el magma?

d. Define endosfera explicando con qué parte de la 
geosfera se corresponde.

e. ¿A qué distancia del interior de la Tierra se encuentra 
el manto? ¿Y el núcleo?

f. ¿Cuál de las capas que conforman la Tierra es la más 
gruesa?

 2  ¿Qué son las placas tectónicas? Señala cuál de sus 
características origina la tectónica de placas y define este 
proceso.

 3 Observa el mapa de las placas tectónicas y responde:

a. ¿Cuántas placas existen?

b. ¿Cuáles son las de mayor extensión? ¿Son oceánicas 
o continentales?

c. Identifica en qué zonas se localizan más volcanes 
activos y explica su relación con la tectónica de 
 placas.

ACTIVIDADES

Límite de placa

Dirección de las placas

Volcanes activos 0 2500 5000  km1000

Placa del 
Pacífico

Placa
Norteamericana

Placa
de Cocos

Placa
de Nazca

Placa
Sudamericana

Placa
Africana

Placa
Euroasiática
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Indoaustraliana
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Iraní
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Arábiga
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FilipinaPlaca

del Caribe
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Placa  Antártica
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 4  Realiza una breve redacción en la que expliques la relación entre la tectónica 
de placas y los procesos de formación y de desaparición de corteza terrestre.

 5  Explica la diferencia entre una dorsal y una fosa marina.

 6 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

a. ¿Qué teoría se representa en esta imagen? Explícala brevemente.

b. Define: Pangea, mar de Tetis, Laurasia y Gondwana.

c. ¿Piensas que la disposición actual de los continentes es inamovible? ¿Cómo 
imaginas los continentes dentro de millones de años?

Hace 200 millones de años

Hace 135 millones de años En la actualidad

Hace 65 millones de años

 7   Busca información sobre las etapas que se muestran en la ilustración de 
la deriva continental y elabora un breve informe sobre las formas de vida que 
poblaban la Tierra en cada una de ellas. Puedes ayudarte del gráfico que apa-
rece a continuación, así como encontrar más información en Internet. Puedes 
consultar, por ejemplo, el apartado «Historia de la Tierra», que ofrece el cidead 
(www.recursostic.educación.es) para Biología y Geología.

EDAD DE PIEDRA EDAD DE LOS METALES
CENOZOICO MESOZOICO O ERA SECUNDARIA PALEOZOICO O ERA PRIMARIA PRECÁMBRICO

Cuaternario Cuaternario Triásico Jurásico Cretácico Cámbrico Ordovícico Silúrico Devónico Carbonífero Pérmico

Hace 1,8 
millones  
de años

Hace 245 
millones 
de años

Hace 138 
millones 
de años

Hace 345 
millones 
de años

Hace 435 
millones 
de años

Hace 
4 600 

millones 
de años

Hace 65 
millones 
de años

Hace 290 
millones 
de años

Hace 195 
millones 
de años

Hace 400 
millones 
de años

Hace 500 
millones 
de años

Hace 570 
millones 
de años
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 1 a.  Litosfera es el conjunto de la geosfera formado por la corteza  
y la parte superior del manto.

b. Mesosfera.

c. Los materiales sólidos que se encuentran fundidos en el manto  
y, por tanto, en la mesosfera.

d. Parte interna de la Tierra que corresponde con el núcleo.

e. El manto se encuentra a una distancia de entre 3 700 y 6 600 km 
respecto al interior de la Tierra. El núcleo corresponde con el interior 
de la Tierra, y tiene un radio de unos 3 741 km.

f. La capa más gruesa es el núcleo o endosfera.

 2 Las placas tectónicas son cada uno de los bloques en los que se 
encuentra fragmentada la litosfera. Flotan sobre el magma, por lo que 
poseen un movimiento lento y constante. Este movimiento origina la 
tectónica de placas, que es el proceso que ha originado el relieve 
terrestre, a través de la elevación y el hundimiento de las placas.

 3 a.  Existen trece placas tectónicas.

b. Las de mayor extensión son la del Pacífico, la Euroasiática,  
la Norteamericana, la Sudamericana, la Africana, la Antártica y la 
Indoaustraliana. Excepto la placa del Pacífico, todas son continentales.

c. Las zonas con más volcanes activos son las que coinciden con los 
bordes de las placas, que son zonas de divergencia de las placas, ya 
que se separan y permiten la salida del magma, o de convergencia 
de placas, ya que la presión sobre el magma hace que se levante.

 4 Respuesta abierta. En la redacción el alumno debe reflejar la 
influencia de la separación de placas tectónicas en la formación de 
corteza y la de la colisión de placas en la desaparición de corteza 
terrestre.

 5 Una dorsal es una fisura elevada por la que aflora el magma como 
consecuencia de la separación de dos placas, mientras que una fosa 
marina es la zona hundida en la que una placa se sumerge debajo de 
otra cuando dos placas colisionan.

 6 a.  Teoría de la deriva continental. Esta teoría explica que hace 350 
millones de años todos los continentes de la Tierra se encontraban 
unidos en uno solo y que el movimiento de las placas provocó la 
fragmentación de este continente único. Las placas que se 
originaron flotaron sobre el magma hasta que se configuró la 
actual distribución de los continentes.

b. Pangea: continente único en el que se encontraban unidas todas 
las tierras emergidas hace unos 350 millones de años.

   Mar de Tetis: acumulación de todas las aguas existentes en la Tierra 
hace 350 millones de años y que rodeaban a Pangea.

   Laurasia y Gondwana: cada uno de los dos continentes en los que 
se dividió Pangea hace unos 150 millones de años. Laurasia se 
localizaba al norte y Gondwana al sur.

c. La disposición actual no es inamovible, ya que la deriva continental 
sigue teniendo lugar, solo que el movimiento es muy lento y solo le 
aprecia a lo largo de miles de años. Respuesta abierta.

 7 Respuesta abierta, de elaboración propia a partir de la información 
que encuentren en el enlace: http://recursostic.educacion.es/
secundaria/edad/4esobiologia/4quincena2/index_4quincena2.htm

SOLUCIONES PÁGS. 38-39

RECURSOS

Refuerzo 

RG-02-01. Dinámica y composición de la Tierra

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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40-43  02. LA FORMACIÓN DEL RELIEVE 
40 02 La geosfera: el relieve

 La formación del relieve
Las formas o accidentes naturales que constituyen el relieve terrestre 
son el resultado de:

•	 La interacción de las fuerzas internas que son el origen del relieve.

•	 Los agentes externos que contribuyen a modificar y a modelar el 
relieve.

 02.1  Las fuerzas internas
El proceso de creación de relieves elevados a consecuencia de las fuer-
zas internas de la Tierra recibe el nombre de orogénesis. 

02

Procesos de orogenia

Orogenia por plegamiento
Se produce al chocar dos placas tectónicas constituidas por 
materiales blandos y puede ser de dos tipos:

Si las placas tectónicas están 
formadas por materiales 
flexibles, se pliegan. De este 
modo, dan lugar a grandes 
montañas. 

En algunos casos, una placa 
puede introducirse debajo de 
la otra, lo que genera un 
proceso denominado 
plegamiento y subducción.

Orogenia volcánica
Se genera cuando dos placas 
tectónicas se separan y dan 
origen a una zona de 
volcanes. A través de ellos, 
emergen los materiales 
fundidos del manto, que, 
al solidificarse, forman 
cordilleras y conos volcánicos.

Orogenia por falla
Al colisionar dos placas 
formadas por materiales 
duros, estos no pueden 
plegarse, por lo que se 
fracturan y producen 
terremotos. 

Este proceso da lugar a un 
relieve con unos bloques 
levantados y otros hundidos.

 02.2  Los agentes externos
Las formas del relieve originadas por las fuerzas in
ternas se modifican además por la acción de los agen-
tes externos.

Los principales agentes son: el agua, los seres vivos, 
el viento y la temperatura. Estos agentes externos 
actúan en el modelado del relieve mediante tres pro-
cesos geológicos: erosión, transporte y sedimen
tación.

Erosión
Desintegración de las formas del relieve.

Sedimentación
Depósito de los materiales transportados en las partes más 
bajas del relieve.

Transporte
Proceso de desplazamiento de los materiales erosionados.
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La erosión producida por los seres vivos 
es la erosión biológica. Por ejemplo, 
las raíces de las plantas pueden penetrar 
en el suelo y romper las rocas. 

También algunos animales erosionan los 
suelos mediante la construcción de 
madrigueras y cuevas subterráneas.

Ahora bien, en la actualidad, el mayor agente modificador y modelador del relieve 
es el ser humano. Mediante la tecnología adapta las formas del relieve a sus 
necesidades, creando campos agrícolas, construyendo infraestructuras, minas, 
ciudades, pantanos y puertos, etcétera.

El agua es el agente externo más activo en el proceso de modelado. Provoca 
diferentes tipos de erosión: pluvial, glaciar, marina y fluvial. 

Erosión pluvial. El agua de la lluvia 
desgasta los materiales y los 
arrastra por los arroyos.

Erosión glaciar. Se relaciona con los 
ríos de hielo, que existen en zonas 
polares o de alta montaña, y originan 
valles en forma de U y morrenas.

Erosión marina. Los movimientos del 
mar modelan acantilados y, asimismo, 
depositan materiales en las playas.

Erosión fluvial. La fuerza del agua 
de los ríos desintegra y arrastra  
los materiales. Puede formar valles  
y cañones. 

Morrena

Cañón

Valle

Acantilado Playa

Arroyo

La acción del viento provoca la erosión 
eólica al pulir las zonas elevadas del 
relieve.

A su vez, la sedimentación de los 
materiales transportados por el viento 
puede formar acumulaciones de arena  
o dunas.

La temperatura es uno de los elementos 
que modifican las formas del relieve. 
Cuando se reduce la temperatura y se 
congela el agua situada en las grietas  
de las rocas, aumenta el tamaño de las 
mismas, lo que provoca su ruptura y 
disgregación. 

La acción humana también incide de 
forma indirecta en la erosión. Algunas 
actividades humanas, como la tala 
masiva de árboles, provocan la 
desaparición de formaciones 
vegetales. De este modo, se impide 
que la vegetación cumpla su función 
como protectora frente a la erosión. 
Al desaparecer no puede reducir 
efectos erosivos del agua y del viento. 

La acción humana sobre la vegetación
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 1 Explica qué dos fuerzas forman el relieve terrestre.

 2 Define el concepto orogénesis.

 3 Copia en tu cuaderno cada concepto junto a su defini-
ción.
Orogénesis por 

plegamiento 

Orogénesis  
por falla 

Orogénesis  
volcánica

•
 

 

•
 

 

•

•
 Separación de placas tectónicas 
que permite la salida de magma, 
el cual se solidifica al enfriarse.

•
 Presión producida por el encuentro 
de dos placas constituidas por 
materiales blandos.

•
 Encuentro de dos placas 
formadas por materiales duros 
que se fracturan.

 4  Indica qué dos tipos de plegamiento existen y señala 
las diferencias entre ellos.

 5  ¿Cómo se origina una falla? Describe cómo es el re-
lieve que produce.

 6 Define orogenia volcánica e indica a qué elementos da 
lugar.

 7 Observa las ilustraciones y responde a las preguntas:

a. ¿Qué tipo de orogenia se representa en cada caso?

b. Indica una semejanza y una diferencia entre cada uno 
de estos procesos.

 8 Explica cómo intervienen los agentes externos en la for-
mación del relieve. ¿Cuáles son esos agentes?

 9 ¿Qué tres procesos realizan los agentes externos? Ex-
plica cada uno de ellos y represéntalos en un dibujo.

 10  ¿Por qué crees que el agua es el agente externo más 
activo? Señala qué tipos de erosión realiza el agua y re-
laciona cada uno de ellos con una de las fotografías que 
aparecen a continuación.

ACTIVIDADES

a

b

a

c

d

b
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 11 ¿De qué manera actúa el viento en su erosión del relieve? ¿Qué puede originar? 
Trata de representar esta erosión del relieve en un dibujo. 

 12 ¿Cómo interviene la temperatura en los cambios sobre el relieve? 

 13 ¿Qué significa erosión biológica? ¿Qué ser vivo es el mayor agente modificador 
del relieve? Justifica tu respuesta y añade algún ejemplo diferente al que apa-
rece en la unidad.

 14 Copia y completa la siguiente tabla sobre los tipos de erosión.

Agua

....

....

....

Erosión glaciar

.... Erosión eólica

.... Agrietamiento de las rocas

....

....

....

Erosión provocada por el ser humano

 15  Explica por qué la vegetación es a la vez un agente modelador del relieve y 
un medio de protección frente a la erosión.

 16 Identifica los elementos señalados en la imagen, indicando su nombre, y explica 
con qué tipo de erosión se relaciona cada uno. ¿Qué agente externo los pro-
voca?

 

a

d

b

e

c

f

En algunos lugares, como la Ciudad 
Encantada de Cuenca, la erosión ha 
creado paisajes muy bonitos.

Para descubrir algunos de ellos, con-
sultad el artículo «La erosión ha 
creado paisajes asombrosos» de la 
publicación Abadiadigital.com. Des-
pués, intentad explicar qué tipo de 
erosión ha influido más en cada 
caso.

Paisajes creados por la erosión

105458_GEOeHIS_Vol1_034_055_Ev.indd   43 06/05/15   11:07

 1 El relieve terrestre se forma por la interacción entre las fuerzas 
internas de la Tierra, relacionadas con la tectónica de placas,  
que originan el relieve y las fuerzas externas que lo modelan  
y modifican, a través de procesos de erosión, transporte y 
sedimentación. 

 2 La orogénesis es el proceso de creación del relieve como consecuencia 
de las fuerzas internas de la Tierra.

 3 Orogénesis por plegamiento: presión producida por el encuentro  
de dos placas constituidas por materiales blandos.

  Orogénesis por falla: encuentro de dos placas formadas por materiales 
duros que se fracturan.

  Orogénesis volcánica: separación de placas tectónicas que permite la 
salida de magma, el cual se solidifica al enfriarse.

 4 Los plegamientos pueden ser dos tipos: plegamiento de los materiales 
flexibles que da lugar a grandes montañas; y proceso de plegamiento 
y subducción, que se produce cuando una placa se introduce debajo 
de la otra. 

 5 Se origina por la colisión de dos placas formadas por materiales duros, 
que no pueden plegarse y se fracturan. El relieve que produce se 
caracteriza por estar formado por unos bloques levantados y otros 
hundidos.

 6 La orogenia volcánica es el proceso de orogénesis que se forma 
cuando dos placas tectónicas se separan y permiten que emerjan los 
materiales fundidos del manto a través de volcanes. Estos materiales, 
al solidificarse, originan cordilleras y conos volcánicos.

 7 a.  La ilustración a representa una orogenia por plegamiento y la b una 
orogenia por falla.

b. En los dos casos se representa la formación de relieve a través de la 
colisión de dos placas. La diferencia es que en la ilustración a los 
materiales son blandos, por lo que pueden plegarse, mientras que 
en la ilustración b los materiales son duros y se fracturan.

 8 Los agentes externos intervienen en la formación del relieve a través 
de la modificación y modelado del relieve generado en la orogénesis. 
Los principales agentes son el agua, los seres vivos, el viento y la 
temperatura.

 9 Los agentes realizan tres procesos:

•	 Erosión: que es el proceso desgaste o desintegración de las formas 
del relieve.

•	 Transporte: que es el proceso de desplazamiento de los materiales 
erosionados.

•	 Sedimentación: que es el proceso de depósito de los materiales 
erosionados tras el transporte.

 10 La respuesta del alumno debe reflejar que el agua en sus diferentes 
estados provoca más tipos de erosión que el resto de agentes.

  Los tipos de erosión son: pluvial (por el agua de la lluvia), glaciar (por 
los ríos de hielo), marina (por el agua del mar o los océanos) y fluvial 
(por el agua de los ríos).

  Tipos de erosión representados en las fotografías:

a. Erosión fluvial: el agua del río ha formado un cañón.

b. Erosión marina: el agua del mar (a través de las olas y los cambios 
en la marea) ha formado un acantilado y una playa en la que 
quedan resaltados las rocas formadas por materiales más duros.

c. Erosión glaciar: el río de hielo que baja de la montaña ha originado 
una morrena.

d. Erosión pluvial: el arroyo formado por el agua de lluvia arrastra los 
materiales del suelo.

SOLUCIONES PÁG. 42 
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 11 El viento provoca una erosión eólica al pulir las zonas elevadas del 
relieve. Puede originar acumulaciones de arena, o dunas, al depositar 
los materiales transportados.

  Comprobar la correcta representación en el dibujo.

 12 El agua que se encuentra en las grietas de las rocas se congela 
cuando la temperatura baja. Al congelarse, aumenta su tamaño y 
provoca la ruptura de las rocas y su disgregación.

 13 La erosión biológica es aquella producida por los seres vivos: plantas, 
animales y el ser humano. El mayor agente modificador del relieve que 
produce erosión biológica es el ser humano, que adapta el relieve a sus 
necesidades.

  Respuesta abierta, aunque se pueden incluir algunos ejemplos como: 
construcción de túneles para carreteras, playas para el turismo, 
asentamientos en los cauces secos de los ríos, etc.

 14 

 15 Las raíces de las plantas pueden penetrar en el suelo y romper las 
rocas que lo forman. Pero al mismo tiempo, las raíces de las plantas 
sirven para reducir las acciones erosivas del agua y del viento, ya que 
protegen el suelo y lo mantienen unido.

 16 a.  Arroyo. Se produce por la erosión pluvial, ya que el agua de lluvia 
desgasta los materiales y los arrastra.

b. Cañón. Se produce por la erosión fluvial, ya que la fuerza del agua 
de los ríos desintegra los materiales.

c. Morrena. Se produce por la erosión glaciar, ya que los ríos de hielo 
que se forman en alta montaña arrastran materiales.

d. Acantilado. Se produce por la erosión marina que modela la forma 
de las costas más escarpadas.

e. Playa. Se produce por la erosión marina, que deposita sedimentos, 
principalmente arena, en las zonas más bajas de las costas.

f. Valle. Se produce por la erosión fluvial que arrastra y deposita 
elementos en las zonas más llanas.

   Todos están provocados por el efecto erosivo del agua.

SOLUCIONES PÁG. 43

RECURSOS

Ampliación 

AG-02-01. La modificación del relieve

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

AG-02-02. Rocas y tipos de suelo

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con la estructura PARADA DE TRES MINUTOS, explicar los 
contenidos de este epígrafe. Se pueden realizar dos rondas de 
preguntas. Aplicar a continuación EL JUEGO DE LAS PALABRAS 
con el fin de analizar el vocabulario y los conceptos específicos.

>

Agua

Erosión pluvial

Erosión fluvial

Erosión marina

Erosión glaciar

Viento Erosión eólica

Temperatura Agrietamiento de las rocas

Seres vivos

Erosión provocada por las plantas

Erosión provocada por los animales

Erosión provocada por el ser humano

Página web 

Esta página web ofrece un compendio de animaciones sobre la 
tectónica global: 

www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/
tectonanim.htm
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44-49  03. LAS FORMAS DEL RELIEVE
44 02 La geosfera: el relieve

 Las formas del relieve 
La acción de la orogénesis y el modelado por los agentes externos origi
nan tres grandes grupos de relieve: el continental, el costero y el de los 
fondos marinos y oceánicos.

 03.1  Las formas del relieve continental
Las formas del relieve continental son las más conocidas. Se pueden 
clasificar en cuatro grupos: mesetas, llanuras, montañas y valles.

03

Para hablar de la elevación del 
relieve, es importante diferenciar  
los conceptos de altura y de altitud.

La altura se refiere a la distancia que 
hay desde la base de una montaña 
hasta su cima.

En cambio, la altitud es la elevación 
de la cumbre respecto al nivel del mar.

Altitud y altura

Meseta

Las mesetas, también denominadas escudos 
o zócalos, son zonas llanas o suavemente 
onduladas elevadas respecto al terreno que 
las rodea. En ocasiones, cuentan con una gran 
extensión y la mayoría se sitúa a una altitud 
media de 650 m sobre el nivel del mar.

En las mesetas, la erosión ha dejado en 
resalte las rocas más duras. 

Además, las mesetas que aparecen a grandes 
altitudes y que están situadas entre 
importantes sistemas montañosos se 
denominan altiplanos.

Llanura
Las llanuras son zonas de extensión variable 
situadas a una altitud menor de 150 m sobre el 
nivel del mar. Sus formas son planas o con muy 
pocas irregularidades en su superficie.

Los materiales que las componen son fruto de los 
procesos geológicos de transporte y 
sedimentación. 
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Montaña
Las montañas son las estructuras más 
elevadas del relieve. Tienen fuertes pendientes 
y formas abruptas, sobre todo las que se han 
formado más recientemente. Mientras que las 
montañas de mayor antigüedad tienen formas 
más suavizadas.

Las montañas se pueden clasificar en:

•	Picos y montañas aisladas. Son el 
resultado de la acción de un volcán o 
de los agentes erosivos que han dejado 
en resalte las rocas más duras.

•	Sierras. Son unidades de relieve 
constituidas por un conjunto de montañas 
de escasa extensión y altitud respecto 
a las zonas llanas que las rodean.

•	Sistemas montañosos. Están formados por 
un conjunto de sierras separadas por zonas 
más bajas.

•	Cordilleras. Son las formaciones 
montañosas de mayor importancia, 
extensión y altitud. Sus formas y pendientes 
son muy escarpadas y constituyen las 
mayores altitudes del planeta.

Valle
Los valles son áreas hundidas entre las mesetas o las 
montañas que los rodean. Generalmente, están 
atravesados por un río, ya que estas áreas llanas son 
las que los ríos forman en su recorrido desde las zonas 
elevadas.

Cuando los valles fluviales poseen una gran extensión, 
reciben el nombre de depresiones o cuencas.
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 1 ¿En qué tres grupos se clasifican las formas del relieve? 

 2  A partir de la siguiente ilustración, explica la diferen-
cia entre altura y altitud.

 3 Indica cuáles son las principales formas del relieve conti-
nental y señala una característica que defina a cada una 
de ellas. 

 4  Razona y explica cómo influyen los procesos geoló-
gicos de erosión, transporte y sedimentación en cada 
una de las formas del relieve continental.

 5  Identifica, en la siguiente imagen, los tipos de mon-
taña que existen y justifica tu respuesta.

ACTIVIDADES

Altitud

Altura

a

c

d

b

 6 Completa las siguientes afirmaciones:

a. Las mesetas ubicadas entre grandes sistemas monta-
ñosos se denominan .....

b. Los valles fluviales que presentan una gran extensión 
son las .....

c. Las formas del relieve más elevadas son las .....

d. Las .... se forman tras procesos geológicos de trans-
porte y .....

 7 Identifica cada una de las formas del relieve que  aparecen 
en estas fotografías y explica cómo las has reconocido.

02 La geosfera: el relieve

a

c

d

b
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 8 Explica qué son las zonas litorales. ¿Qué accidentes geo-
gráficos se encuentran en ellas?

 9  Señala una semejanza y una diferencia entre las pla-
yas y los acantilados.

 10 Forma parejas con los conceptos relacionados que apa-
recen en la siguiente tabla. Después, describe cada uno 
de los conceptos.

Cabo Punta

Golfo Fiordo

Ría Istmo

Península Archipiélago 

Isla Bahía

 11  Indica en la zona de qué accidente geográfico cos-
tero suele construir el ser humano puertos y justifica tu 
respuesta.

 12 Señala cuáles son las principales formas del relieve ma-
rino e identifícalas en esta imagen.

 13  Una de las formas del relieve marino puede originar 
un accidente geográfico del relieve costero al emerger. 
¿De qué forma se trata?, ¿y de qué accidente costero?

 14  ¿Qué es una fosa marina? Busca información sobre 
las fosas oceánicas más profundas del mundo. Luego, 
establece la relación que existe entre las fosas y las pla-
cas tectónicas, y elabora un breve informe con los datos 
obtenidos.

a

d

b

e

c

 15  Observa las imágenes que aparecen a continuación. 
Describe cada una de ellas aplicando los conceptos de 
relieve que has aprendido en esta unidad.

a

c

d

e

b
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Dorsal oceánica
Cordillera de gran altura que se 
encuentra sumergida. Se sitúan en 
las zonas centrales de los océanos.

Las zonas más elevadas de las 
dorsales pueden emerger y dar 
origen a islas o archipiélagos.

Fosa marina
Estrecha grieta en la que se alcanzan las 
mayores profundidades del planeta. En ellas, 
la presión del agua es enorme y la luz solar 
no llega al fondo. 

 03.2  El relieve costero y el oceánico o marino
Las áreas donde se produce el contacto de las tierras 
emergidas con la superficie marina reciben el nom
bre de zonas costeras o litorales. Estas zonas pre
sentan diferentes formas de relieve en función de los 
materiales y del tipo de relieve continental que está 
en contacto con el mar.

Si el área continental es llana y de poca altitud, se 
forman zonas bajas y llanas denominadas playas, 
cubiertas de arena o de pequeñas piedras. Por el con
trario, si la zona continental es montañosa, dará ori
gen a costas elevadas con grandes pendientes o con 
escarpados acantilados.

En el relieve costero, se pueden diferenciar los si
guientes accidentes geográficos: cabos, rías, penín
sulas, islas y golfos.

Por su parte, el relieve del fondo de los mares y 
océanos presenta unas formas tan accidentadas 
como el continental. Sin embargo, son poco conoci
das debido a las grandes profundidades en las que 
se encuentran y a las dificultades de exploración que 
conllevan estas profundidades submarinas.

En el relieve marino y oceánico, podemos distin
guir cinco grandes formas: dorsales oceánicas, fosas 
marinas, llanuras abisales (también llamadas cuen
cas oceánicas), taludes continentales y plataformas 
continentales.

Península

Superficie de tierra rodeada de agua 
marina por todas sus partes menos 
por una llamada istmo.
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Cabo

Porción de tierra que penetra en el 
mar formando generalmente costas 
rocosas. Cuando un cabo posee 
reducidas dimensiones, recibe el 
nombre de punta.

Ría

Entrante marino que se forma cuando el 
mar inunda un valle profundo y estrecho 
erosionado por la desembocadura de un 
río en contacto con la costa.

Llanura abisal
Extensa zona plana situada entre los 
3 000 y los 6 000 m de profundidad. 
También llamada cuenca oceánica. 

Representa la mayor parte de los relieves 
marinos.

Talud continental
Zona con fuerte 
pendiente que pone 
en contacto la cuenca 
oceánica con 
la plataforma continental.

Plataforma continental
Área llana y extensa que se inicia 
en la costa y alcanza una profundidad 
de hasta 3 000 m. 

Isla

Porción de tierra emergida rodeada por 
agua en todas sus partes.

El conjunto de islas próximas y con una 
unidad geográfica recibe el nombre de 
archipiélago.

Golfo

Entrante del mar en el litoral. Por tanto, 
los golfos son lo contrario de los cabos. 
Se caracterizan por encontrarse en 
zonas de costas bajas. 

Si el entrante es de pequeñas 
dimensiones y está protegido por 
puntas, recibe el nombre de bahía.
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 1 Formas del relieve continental, del relieve costero y del relieve de los 
fondos marinos y oceánicos.

 2 La altura es la distancia entre la base de una montaña hasta su cima. 
La altitud es la elevación de la cumbre respecto al nivel del mar.  
En la imagen se muestra que la altura no tiene por qué coincidir  
con la altitud, ya que la base de una montaña puede encontrarse  
más elevada respecto al nivel del mar que el territorio que la rodea.

 3 Meseta: zona llana elevada respecto al territorio que la rodea.

 Llanura: forma plana de extensión variable y situada a una altitud 
menor de 150 m sobre el nivel del mar.

 Montaña: estructura elevada del relieve.

 Valle: área hundida entre las mesetas o las montañas que lo rodean.

 4 En las mesetas la erosión ha dejado en resalte las rocas más duras.

 Las llanuras están formadas por materiales que son fruto de los 
procesos de transporte y sedimentación.

 En las montañas la erosión ha actuado de forma diferente: las de 
mayor antigüedad están más erosionadas, por lo que tienen formas 
más suavizadas. Estas formas son más abruptas en las montañas que 
se han erosionado menos tiempo.

 Los valles se relacionan con la erosión fluvial, que arrastra  
y transporta los materiales.

 5 a.  Pico o montaña aislada. No se encuentra asociado a ninguna 
formación montañosa. Puede ser fruto de la acción de un volcán  
o de agentes erosivos.

b. Cordillera. Es la formación montañosa de mayor altitud y extensión.

c. Sierra. Conjunto de montañas de escasa extensión y altitud 
respecto a las zonas que la rodean.

d. Sistema montañoso. Conjunto de sierras separadas por formas más 
bajas.

 6 a.  altiplanos.

b. depresiones o cuencas.

c. montañas.

d. llanuras, sedimentación.

 7 a.  Meseta. Zona llana, con forma ondulada, que se encuentra elevada 
respecto al terreno que la rodea.

b. Montaña. Formación elevada con formas abruptas.

c. Valle. Zona hundida entre las montañas que la rodean.

d. Llanura. Extensión llana del terreno con forma plana.

SOLUCIONES PÁG. 48
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 8 Las zonas litorales son las costas, es decir, la zona de contacto entre 
las tierras emergidas y el mar. 

 En ellas se encuentran playas y acantilados, además de formas del 
relieve como: cabos, rías, penínsulas, islas y golfos.

 9 Las playas y los acantilados se sitúan en las zonas costeras. Las playas 
son zonas llanas, mientras que los acantilados son costas elevadas 
con grandes pendientes.

 10 Cabo-punta. Un cabo es una porción de tierra que penetra en el mar. 
Si el cabo es de reducidas dimensiones, recibe el nombre de punta.

 Golfo-bahía. Un golfo se forma por un entrante del mar en la tierra. Si es 
de pequeñas dimensiones y está protegido por puntas se denomina bahía.

 Península-istmo. Una península es una superficie de tierra rodeada de 
agua por todas sus partes menos por una. Esta zona se denomina istmo.

 Isla-archipiélago. Una isla es una porción de tierra emergida rodeada 
de agua por todas sus partes. Un conjunto de islas es un archipiélago.

 Ría- fiordo. La ría es el entrante marino que se forma cuando el mar 
inunda un valle profundo y estrecho erosionado por la desembocadura 
de un río. Un fiordo, que pueden buscar en un diccionario, se forma 
cuando el valle está erosionado por la acción de glaciares.

 11 Los puertos marítimos suelen construirse en zonas de bahías y rías. 
Estos son estrechos entrantes del mar en la línea costera continental. 
Este carácter interior permite una protección de los movimientos de 
las aguas marinas como las olas y las mareas.

 12 a.  Plataforma continental.

b. Talud continental.

c. Dorsal oceánica.

d. Cuenca oceánica o llanura abisal.

e. Fosa oceánica.

 13 Las zonas más elevadas de las dorsales oceánicas pueden emerger  
y dar origen a islas o archipiélagos.

 14 Una fosa marina es una estrecha grieta del fondo marino en la que se 
alcanzan las mayores profundidades del planeta. 

 Para responder a la segunda parte de la actividad, los alumnos 
pueden encontrar información en las siguientes páginas webs:

 http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/Diccionario/fosaoceanica.
html

 www.astronoo.com/es/articulos/fosas-oceanicas.html

 www.mgar.net/mar/fondos.htm

 15 Respuesta abierta. Comprobar que el alumno, además de realizar una 
redacción correcta y adecuada, aplica en la misma los conceptos de 
relieve que ha estudiado en esta unidad.

SOLUCIONES PÁGS. 49

RECURSOS

Páginas webs 

En estas dos páginas webs se pueden encontrar contenidos 
explicativos sobre las formas del relieve, vocabulario, recursos y 
actividades:

http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA3/

www.profesorfrancisco.es/2010/10/geografia-fisica-mundial.html

Refuerzo 

RG-02-02. Las formas del relieve

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Aplicar la estructura LÁPICES AL CENTRO para realizar la 
actividad 7. Corregir con la estructura NÚMEROS IGUALES 
JUNTOS.

>
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50-53  04. LOS CONTINENTES DE LA TIERRA | TÉCNICA DE TRABAJO: LOS GRÁFICOS GEOGRÁFICOS
50 02 La geosfera: el relieve
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  Los continentes de la Tierra04
En la Tierra, podemos observar dos grandes tipos de 
superficies: las aguas marinas y oceánicas, que re
presentan la mayor parte de la superficie terrestre, y 
las tierras emergidas, que solo abarcan un tercio 
de las superficies marinas.

La mayor parte de las tierras emergidas corresponde 
a los continentes, que se definen como grandes ex
tensiones de tierra rodeadas por aguas marinas. 

Además de los continentes hay islas, que son tierras 
emergidas, pero de menor extensión.

Los continentes son Asia, África, América, Europa, 
Antártida y Oceanía. Esta división continental no 
es estrictamente física, puesto que, desde el punto de 
vista geográfico, Europa y Asia forman un mismo 
conjunto: Eurasia. Sin embargo, por motivos cultu
rales y políticos, se han considerado como continen
tes independientes.

Asimismo, la mayor parte de los continentes se si
túan en el hemisferio norte y, dentro de este, en la 
parte oriental del mismo, ya que solo el continente 
americano aparece en el hemisferio occidental.

América
El continente americano posee una forma alargada de norte 
a sur. Al observarlo, podemos distinguir dos subcontinentes, 
América del Norte y Central, y América del Sur. Posee una 
superficie total de 42 091 000 km2, aproximadamente.

Limita al norte con el océano Glacial Ártico, al este con el 
Atlántico, al sur con el Glacial Antártico y al oeste con 
el Pacífico, que lo separa del continente asiático por el 
estrecho de Bering. Las islas y archipiélagos de América 
se localizan sobre todo en el océano Atlántico, donde 
destacan las islas del Caribe, como Cuba y 
La Española, y los archipiélagos de la 
costa canadiense.

Antártida
El continente antártico posee una extensión de 
13 177 000 km2, aproximadamente. El estrecho de Drake, 
en el océano Pacífico, lo separa de América.

Este continente se encuentra situado dentro del círculo polar 
antártico; por ello, la práctica totalidad del mismo está 
cubierta por una capa de hielo. Los estudios geológicos han 
permitido conocer que está formado por numerosas islas y 
una gran masa continental.

En la costa canadiense, se 
encuentra Groenlandia, una de las 

mayores islas del mundo.
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Asia
El continente asiático es el de mayor extensión del 
mundo, dado que ocupa una superficie 
aproximada de 44 308 000 km2.

Al este y sureste del continente, se encuentran los 
principales archipiélagos, entre los que destacan 
Japón, Filipinas e Indonesia.

Algunas islas asiáticas, por ejemplo, el 
archipiélago malayo, pertenecen a países que 
políticamente se consideran de dos continentes 
distintos: Asia y Oceanía.

Oceanía
Oceanía es el continente de menor extensión, 
puesto que ocupa un territorio aproximado de 
8 946 000 km2.

Está formado por varias islas, entre las que 
destaca Australia. Además, forman parte de este 
continente un conjunto de islas de tamaño 
intermedio, como Nueva Guinea, Nueva Zelanda y 
Tasmania, y un gran número de archipiélagos e 
islas de pequeño tamaño agrupados en los 
conjuntos de Melanesia, Polinesia y Micronesia.

La isla de Australia es la más grande del mundo.

Entre las islas europeas del mar 
Mediterráneo destacan, por su 
extensión, Sicilia y Cerdeña.

Europa
Europa es el quinto continente en 
cuanto a su extensión, ya que 
posee una superficie de 
10 522 000 km2, 
aproximadamente. Limita con los 
océanos Atlántico y el Glacial 
Ártico, así como con el mar 
Mediterráneo, que lo separa de 
África, y con Asia.

Sus islas son de grandes 
dimensiones en el océano 
Atlántico, como las islas 
británicas, y de menores 
dimensiones en el Mediterráneo.

África
El continente africano posee una extensión 
aproximada de 30 310 000 km2.

Las islas del continente 
africano son muy 
escasas. Entre ellas, 
destacan la isla de 
Madagascar y pequeños 
archipiélagos como el de 
Canarias y el de 
Seychelles.

La isla de Madagascar es la cuarta isla más 
importante del mundo, con una extensión 

aproximada de 600 000 km2.
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TÉCNICA DE TRABAJO

02 La geosfera: el relieve

¿Qué es un gráfico?
Uno de los instrumentos más utilizados por el geógrafo son los datos 
estadísticos acerca de un determinado fenómeno geográfico, como la 
altitud de unas montañas o la temperatura en un lugar durante un año.

Estos datos numéricos se pueden organizar formando tablas estadísti-
cas. Si estas tablas las representamos gráficamente a través de ejes de 
coordenadas y de diversas figuras como barras, líneas, circunferencias, 
etc., obtendremos el instrumento de trabajo de un gráfico. Es decir, un 
gráfico es la representación gráfica de un conjunto de datos numéricos. 
Y los datos que se representan en él se denominan variables.

Gracias a los gráficos, podemos hacer un análisis o comparación rápida 
y visual de los datos, o estudiar su evolución a lo largo del tiempo.

Existen elementos comunes a todos los 
gráficos que facilitan su interpretación:

•		El	título debe destacar, de forma clara y 
concreta, qué información se representa.

•		La	leyenda explica, mediante símbolos o 
colores, los datos representados.

•		La	escala indica las proporciones en las 
que se organizan los ejes para plasmar de 
forma gradual los datos de las variables.

Los gráficos geográficos

Tipos de gráficos

Gráfico sectorial
Permite representar la proporcionalidad 
de los componentes de una variable 
geográfica.

El círculo supone el 100 % de la variable 
representada y cada uno de los componentes 
se representa en un sector equivalente al 
porcentaje de su valor.

Diagrama de barras 
Esta representación permite comparar 
los niveles de una variable en 
diferentes lugares o momentos.

En uno de los ejes se representan los diferentes 
valores de la variable y en el otro, la medida de 
los mismos. Los valores se representan 
mediante barras o columnas.

Gráfico lineal
Permite representar, mediante líneas, 
la evolución en el tiempo de uno o 
varios fenómenos.

El eje horizontal representa diferentes 
momentos y el vertical refleja el valor de la 
variable en ellos. Los valores alcanzados se 
unen mediante una línea.

Pirámide de población
Es un doble gráfico de 
barras que representa la 
distribución de la 
población en grupos de 
edad y sexo.

Climograma
Es un gráfico mixto de 
barras y lineal que refleja 
los datos climáticos más 
representativos de un 
lugar.

Sector primario
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¿Cómo se elabora un gráfico sectorial?

Primero, dibujamos una circunferencia.

Después, calculamos la porción de la circunferencia 
que corresponde a cada porcentaje, sabiendo que el total 
de la circunferencia corresponde a 360°. Por ejemplo, 
para el caso del océano Glacial Antártico, el porcentaje 
del 5 % correspondería a una porción del gráfico de 
18° (360 × 5 / 100 = 18°).

Estos datos se representan en la circunferencia utilizando 
un transportador de ángulos. De esta forma, se traza un 
radio por cada uno de los datos que se va a representar. 
Los radios delimitan las porciones circulares que 
representan cada dato, y cada porción se rellena con un 
color diferente.

Antártico
Ártico
Atlántico
Índico

Superficie de los oceános

Pacífico

  Se buscan los datos sobre un determinado tema. En esta 
ocasión, emplearemos la superficie de los océanos.

Océanos
Superficie aproximada  

(en miles de km2)

Antártico 20 300

Ártico 14 000

Atlántico 106 400

Índico 200 700

Pacífico 73 600

Total 415 000

  A continuación, estos datos numéricos se convierten en 
porcentajes. Para ello, empleamos esta fórmula:

Dato porcentual = 
Dato numérico

Total
 × 100

Por ejemplo, en el caso del océano Antártico, sería:

(20 300 / 415 000) × 100 = 4,89 %

  La operación anterior se realiza ahora para cada uno de 
los datos que se quiere representar. Los resultados pueden 
redondearse, por aproximación.

Océanos Porcentaje sobre el total

Antártico 4,89 % 5 %

Ártico 3,37 % 3 %

Atlántico 25,63 % 26 %

Índico 17,73 % 18 %

Pacífico 48,36 % 48 %

 Elaboramos el gráfico sectorial transportando estos 
porcentajes a porciones circulares.

Finalmente, se añade el título, la leyenda y el porcentaje 
que supone cada porción circular.

1

2

3

4

5

 1 Indica qué tipo de gráfico emplearías para representar los siguientes datos: para 
comparar la extensión de las islas más grandes, para reflejar la evolución de las 
masas de hielo del océano Glacial Ártico a lo largo de diez años y para compa-
rar la proporcionalidad de la superficie emergida en cada hemisferio.

 2 Busca en la unidad los datos de la superficie de los continentes y represéntalos 
en un gráfico circular.

ACTIVIDADES
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Explicar los contenidos y la secuencia de trabajo propuesta en la 
Técnica de trabajo con la estructura parada de PARADA DE TRES 
MINUTOS. Una vez finalizada la explicación, emplear la estructura 
EL JUEGO DE LAS PALABRAS con el fin de analizar el vocabulario 
específico de este apartado (ejes de coordenadas, variables, 
leyenda, escala, etc.). 

Después, emplear la estructura LÁPICES AL CENTRO para resolver 
la actividad 1. 

>

 1 Comparar la extensión de las islas más grandes: diagrama de barras, 
que permite comparar los niveles de una variable (extensión) en varios 
lugares.

 Evolución de las masas de hielo del océano Glacial Ártico a lo largo de 
diez años: gráfico lineal, que permite representar la evolución de un 
fenómeno a lo largo de un periodo.

 Proporcionalidad de la superficie emergida en cada hemisferio: gráfico 
sectorial, que permite representar la proporción de cada continente 
respecto al total de tierras emergidas.

SOLUCIONES PÁG. 53

 2 
Continente Superficie (en km2) Porcentaje

América 42 091 000 28 %

Antártida 13 177 000 9 %

Europa 10 522 000 7 %

Asia 44 308 000 30 %

Oceanía 8 946 000 6 %

África 30 310 000 20 %

América
28%

Asia
30%

África
20%

Antártida
9%

Europa
7%

Oceanía
6%

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   48 06/08/15   10:59



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   |   ¡ÚLTIMA HORA!   |   UNIDAD 04  GEOGRAFÍA E HISTORIA  |  LA GEOSFERA: EL RELIEVE  |  UNIDAD 02  

49

54-55  REPASO FINAL | EVALUACIÓN
54

REPASO FINAL

02 La geosfera: el relieve

 1  Copia en tu cuaderno el esquema de la unidad y complétalo.

LAS FORMAS DEL RELIEVE

se originan por la interacción entre

que son consecuencia de

que provocan

los movimientos de las 
placas .... que existen  

en la ....

la ....: por plegamiento, 
por ....  y ....

las fuerzas internas las fuerzas ....

procesos ....: 
erosión, ....  y 

....

que provocan

el agua, ....,  
....  y ....

que son 

se clasifican en

relieve terrestre:

• ....

• ....

• ....

• ....

relieve ....:

• golfos

• ....

• ....

• ....

• ....

relieve ....:

• ....

• ....

• ....

• ....

• ....

 2  Define los siguientes conceptos: litosfera, placas tectóni-
cas, pangea, altiplano, cabo, península, fiordo, llanura 
abisal.

 3  ¿Cuáles son los principales accidentes geográficos del 
relieve continental? ¿Y del relieve costero? 

 4   ¿Qué diferencia hay entre una meseta y una montaña? 
Resume el proceso de formación de una meseta, expli-
cando la orogénesis y la incidencia de los agentes externos. 

 5 Realiza las siguientes actividades sobre un mapamundi 
como el que aparece a continuación:

a. Localiza los continentes y los océanos de la Tierra a 
partir de los números que aparecen en el mapa.

b. Sitúa las islas más importantes que se han mencionado 
en esta unidad.

c. Escribe cuáles son los límites geográficos de cada con-
tinente.

0 2500 5000  km1000

2

1

8

4

3

7

5

6

10

9

11

105458_GEOeHIS_Vol1_034_055_Ev.indd   54 06/05/15   11:08

55

EVALUACIÓN

 Copia las siguientes frases y complétalas con los conceptos 
que correspondan.

  La litosfera es una capa terrestre constituida por materiales 
.... que se encuentran fragmentados en ..... Estas placas flo-
tan sobre el .... del ...., lo que da lugar a la .... de placas, que 
es un proceso que se relaciona con la teoría de la .... y con la 
....  y desaparición de .....

  El relieve de la corteza terrestre se forma por la interacción 
entre las fuerzas ...., que crean el relieve a través del proceso 
de ...., y las fuerzas externas, que modifican el relieve a tra-
vés de los procesos .... de erosión, .... y .....

  Esta interacción da lugar a formas del relieve que se clasifi-
can en tres grupos: ...., .... y .....

 La litosfera está formada por: 

a. La mesosfera y el manto.

b. La corteza y la parte superior del manto.

c. La parte superior de la corteza y el manto.

 Si chocan dos placas tectónicas constituidas solo por mate-
riales duros, tiene lugar un proceso denominado:

a. Orogenia por plegamiento.

b. Orogenia por falla.

c. Orogenia volcánica.

 Formaciones montañosas de mayor altitud y extensión:

a. Las sierras.

b. Los sistemas montañosos.

c. Las cordilleras.

 El entrante de tierra en el mar se denomina:

a. Cabo.

b. Golfo.

c. Ría.

 La llanura abisal también recibe el nombre de:

a. Fosa marina.

b. Cuenca oceánica.

c. Talud continental.

 Elabora un listado con los continentes de la Tierra en el que 
indiques qué océanos los rodean. Después, señala qué teoría 
relaciona la formación de los continentes con la litosfera.

1

2

3

4

5

6

7

 Relaciona los conceptos de los dos columnas como corres-
ponda:

 Erosión eólica •	 •	Agua

 Agrietamiento de rocas • •	Plantas

 Erosión pluvial •	 •	Temperatura

 Erosión biológica • •	Seres vivos

 Observa las siguientes imágenes y explica que proceso se 
representa en cada una de ellas. Después, indica con qué 
parte de la Tierra se relacionan.

 Explica brevemente cómo actúan los agentes externos en la 
formación del relieve e indica cuáles son los principales agen-
tes. Puedes incluir ejemplos de formas del relieve señalando 
a qué grupo del relieve pertenecen.

 Recuerda cuáles son los principales tipos de erosión y el 
agente que origina cada uno. Después, explica qué influencia 
tiene el ser humano en los procesos erosivos.

 ¿Qué parte de la unidad me ha supuesto mayor esfuerzo? 
¿Podría haberla estudiado de otra manera?

8

9

10

11

DIARIO DE APRENDIZAJE
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SOLUCIONES PÁG. 54

REPASO FINAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

LAS FORMAS DEL RELIEVE

se originan por la interacción entre

que son consecuencia de

que provocan

los movimientos de las 
placas tectónicas que 
existen en la litosfera

la orogénesis: por 
plegamiento, por falla  

y volcánica

las fuerzas internas las fuerzas externas

procesos 
geológicos: 

erosión, 
transporte y 

sedimentación

que provocan

el agua,  
el viento,  

la temperatura 
y los seres 

vivos

que son 

se clasifican en

relieve 
terrestre:

• mesetas

• llanuras

• montañas

• valles

relieve 
costero:

• golfos

• penínsulas

• cabos

• islas

• rías

relieve oceánico 
o marítimo:

•  dorsal 
oceánica

•  fosa marina

•  llanura abisal

•  talud 
continental

•  plataforma 
continental

 2 Litosfera: parte de la geosfera formada por la corteza y la parte 
superior del manto.

 Placas tectónicas: bloques en los que se encuentra fragmentada la litosfera.

 Pangea: continente único que existía al inicio de la historia geológica de 
la Tierra, cuando todas las masas continentales se encontraban unidas.

 Altiplano: meseta que se encuentra situada a grandes altitudes, entre 
importantes sistemas montañosos.

 Cabo: forma del relieve costero que consiste en una porción de tierra 
que penetra en el mar.

 Península: forma del relieve costero caracterizada por ser una 
superficie de tierra rodeada de agua marina por todas sus partes, 
menos por una.

 Fiordo: forma del relieve costero que consiste en un entrante marino 
que se forma cuando el mar inunda un valle profundo y estrecho 
erosionado por un glaciar.

 Llanura abisal: forma del relieve de los fondos oceánicos o marinos 
que consiste que se caracteriza por ser una extensa zona plana 
situada entre los 3 000 y los 6 000 m de profundidad.

 3 Los principales accidentes geográficos del relieve continental: meseta, 
llanura, montaña, valle.

 Los principales accidentes geográficos del relieve costero: cabos, rías, 
penínsulas, islas y golfos.
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 4 La principal diferencia entre una meseta y una montaña es que la 
montaña mantiene formas abruptas y escarpadas, mientras que en las 
mesetas las formas son planas o redondeadas. 

 El proceso de orogénesis en ambas es similar y, por tanto, puede 
relacionarse con una orogénesis por plegamiento, por falla o 
volcánica. Sin embargo, en las mesetas, la erosión ha actuado con 
mayor incidencia en los materiales menos duros, por lo que las formas 
se han redondeado.

 5 a.  1 Océano Pacífico, 2 América, 3 Océano Glacial Ártico, 4 Océano 
Atlántico, 5 Europa, 6 África, 7 Antártida, 8 Océano Glacial 
Antártico, 9 Asia, 10 Océano Índico, 11 Oceanía.

  b.  Comprobar que el alumno localiza correctamente las siguientes 
islas y archipiélagos: Cuba, La Española, Groenlandia, las 
británicas, Sicilia, Cerdeña, Japón, Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Tasmania, Melanesia, Polinesia, 
Micronesia, Australia, Madagascar, Canarias y Seychelles.

c. América: al norte el océano Glacial Ártico, al este el Atlántico, al 
sur el Glacial Antártico y al oeste el Pacífico, que lo separa de Asia 
por el estrecho de Bering.

Antártida: se encuentra dentro del círculo polar antártico, en el 
océano Glacial Antártico.

Europa: al norte el océano Glacial Ártico, al este los montes Urales 
que lo separan de Asia, al sur con el mar Mediterráneo y al oeste 
con el océano Pacífico.

Asia: al norte con el océano Glacial Ártico, al este con el océano 
Pacífico, al sur con el océano Índico y parte del mar Mediterráneo y 
al oeste se encuentra unido con el continente europeo.

Oceanía es un conjunto de islas y archipiélagos, situadas al norte 
del océano Glacial Antártico, entre los océanos Pacífico e Índico.

África: al norte con el mar Mediterráneo, al este con el océano 
Índico, al sur con el Glacial Antártico y al oeste con el Atlántico.

SOLUCIONES PÁG. 54

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad.

>

SOLUCIONES PÁG. 55

EVALUACIÓN

 1 Sólidos, placas tectónicas, magma, manto, tectónica, deriva 
continental, formación, corteza.

 Internas, orogénesis, geológicos, transporte, sedimentación.

 Continental, costero, del fondo de los océanos y mares.

 2 b. La corteza y la parte superior del manto.

 3 b. Orogenia por falla.

 4 c. Las cordilleras.

 5 a. Cabo.

 6 b. Cuenca oceánica.

 7 África: Atlántico, Glacial Antártico y Pacífico.

 América: Pacífico, Glacial Ártico, Glacial Antártico y Atlántico.

 Antártida: Glacial Antártico.

 Asia: Glacial Ártico, Pacífico, Índico.

 Europa: Glacial Ártico, Atlántico.

 Oceanía: Pacífico, Índico, Glacial Antártico.

 La teoría de la deriva continental.

 8 Agua, plantas y seres vivos se relacionan con la erosión biológica.

 Temperatura se relaciona con el agrietamiento de rocas.

 9 La primera imagen representa el proceso de formación de corteza 
terrestre: cuando dos placas tectónicas se separan y permiten que 
aflore magma del manto.

 La segunda imagen representa la desaparición de corteza terrestre, 
que se produce cuando el choque de dos placas provoca que una se 
hunda debajo de la otra y sus materiales se fundan.

 10 Los agentes externos actúan en la formación del relieve a través de 
los procesos de erosión, transporte y sedimentación. 

 Estos agentes son: el agua, el viento, la temperatura y los seres vivos.

 Algunos ejemplos de redacción serían: el agua puede provocar una 
erosión fluvial, que es aquella que se produce como consecuencia de la 
acción del agua de los ríos. Los ríos erosionan el terreno por el que 
atraviesan y pueden originar formas del relieve como valles. Además, los 
ríos transportan los materiales erosionados y los depositan en otro punto.

 11 Los principales tipos de erosión y el agente que origina cada uno son: 
pluvial, provocada por el agua de lluvia, glaciar, provocada por el 
agua de los ríos de hielo; fluvial, provocada por el agua de los ríos; 
marina, provocada por el efecto del agua de los ríos y mares en las 
costas; eólica, provocada por la acción del viento; ruptura y 
disgregación de las rocas, a causa de los cambios de temperatura; 
biológica, causada por los seres vivos.

 Al valorar la influencia del ser humano, el alumno debe tener en 
cuenta varios aspectos, no solo la acción directa del ser humano sobre 
el relieve, sino la acción indirecta como su actuación sobre la 
vegetación, la construcción de diques y pantanos que modifican la 
erosión fluvial, etc.

Evaluación 

EG-02-01. La geosfera: el relieve

EG-02-02. Test: La geosfera: el relieve 

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

Metacognición

En el DIARIO DE APRENDIZAJE, se pide a los alumnos que 
reflexionen sobre la parte de la unidad que les ha supuesto un mayor 
esfuerzo y si creen que podrían haberla estudiado de otra manera. 

>
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