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Interpreta la imagen

•  Cerca de Islandia. Se formó como consecuencia de una 
erupción volcánica submarina. 

•  Una montaña, un cráter volcánico, una llanura litoral, un 
acantilado.

•  Por ser un auténtico laboratorio en el que los científicos 
estudian la formación de un ecosistema.

•  R. M. Las islas Canarias tienen un origen volcánico. 

¿Cómo lo sabemos?

•  Conocer la actividad volcánica puede ayudar a prever las 
erupciones y evitar sus consecuencias catastróficas.
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1   Interpreta los dibujos

•  Núcleo (3.100 km), manto inferior (2.200 km), manto 
superior (640 km), corteza (70 km). 

•  La corteza continental es la que forma los continentes, 
las tierras emergidas. La corteza oceánica es la que está 
sumergida bajo los océanos.
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Claves para estudiar

•  Está formada por capas concéntricas, del interior al exterior: 
núcleo, manto y corteza. 

•  Océanos: Pacífico, Atlántico, Glacial Antártico, Glacial Ártico, 
Índico. Continentes: América, Europa, África, Asia, Oceanía, 
Antártida. 

Piensa. Oceanía, océano Índico, África, océano Atlántico, América. 
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Claves para estudiar

•  Llanura: terreno llano de poca altitud. Valle: terreno hundido 
situado entre montañas. Depresión: terreno situado a menor 
altitud que las tierras que lo rodean. Golfo: entrada de mar  
en la costa. Cabo: tramo de litoral que se adentra en el mar. 
Dorsal oceánica: gran cordillera sumergida. Fosa marina: 
profunda y extensa grieta en la llanura abisal. Talud 
continental: zona de fuerte pendiente en el relieve submarino, 
que marca el límite de la plataforma continental. 

Piensa. En ambos hay llanuras, zonas hundidas (depresiones  
o fosas) y cordilleras montañosas. 

2   Interpreta el dibujo

•  Tiene zonas planas (llanura abisal) y zonas accidentadas 
(talud continental, dorsal oceánica). 

•  Dorsales oceánicas.

•  La península está unida a tierra por un lado, la isla no. 

•  La llanura es un terreno llano situado a poca altitud, 
mientras que la meseta es una llanura elevada.
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3  Saber hacer. Interpretar el mapa del relieve del mundo

 •  América: Aconcagua, en los Andes. Europa: Elbrús, en el 
Cáucaso. Asia: Everest, en el Himalaya. África: Kilimanjaro, 
en los Montes Mitumba. Oceanía: monte Cook, en Nueva 
Zelanda. 

 •  En la costa oeste. 

 •  Porque se encuentra a mucha altitud. 

 •  R. M. Islas: Canarias (África), Australia (Oceanía), Sri Lanka 
(Asia), Taiwán (Asia), Cuba (América). Golfos: de México 
(América), de Bengala (Asia), de Arica (América), de Alaska 
(América), de Guinea (África). Cabos: Guardafuí (África), 
Lopatka (Asia), Leewin (Australia), Fisterra (Europa), 
Corrientes (América). 

 •  Los Montes Escandinavos, la Gran Llanura Europea,  
los Cárpatos, la península balcánica, el mar Mediterráneo, 
la llanura del desierto de Libia, la meseta de Darfur,  
los Montes Mitumba, la llanura del desierto de Kalahari,  
el cabo de Buena Esperanza. 
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Claves para estudiar

•  Afirma que la corteza terrestre está formada por placas 
tectónicas de pocos kilómetros de espesor que están en 
constante movimiento debido a las fuerzas internas de la 
Tierra, como si fueran las piezas de un puzle.

•  Placa tectónica: estructura sólida de pocos kilómetros de 
espesor que forma la corteza terrestre. Pliegue: ondulación de 
una placa tectónica. Falla: fractura de una placa tectónica. 

Piensa. Ya no se producirían terremotos ni se crearían nuevos 
sistemas montañosos. 

4   Interpreta el mapa

•  La Península está en la placa euroasiática, y Canarias, en 
la placa africana. 

•  En el límite entre placas. 
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5   Expresión escrita 

R. L.
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6   Interpreta el dibujo

 El hipocentro es el punto del interior de la Tierra en el que  
se produce un terremoto. El epicentro es el punto de la 
superficie terrestre más cercano al hipocentro. 

Claves para estudiar

•  Volcán: grieta en la corteza terrestre por la que se expulsan 
materiales del interior de la Tierra a elevadas temperaturas. 
Cráter: abertura en la corteza terrestre por la que sale 
al exterior el magma. Magma: materiales muy calientes del 
interior de la Tierra. Lava: materiales líquidos expulsados 
del interior de la Tierra. Chimenea: conducto por el que 
asciende el magma en un volcán. 
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•  Un aumento en la presión que ejerce el manto sobre la corteza 
terrestre provoca que los materiales muy calientes del interior 
de la Tierra, el magma, asciendan por una chimenea. El magma 
sale a la superficie terrestre a través de una abertura o cráter. 
Los materiales expulsados pueden ser sólidos, como las 
cenizas; líquidos, como la lava, y distintos tipos de gases.

Piensa. Puede tener efectos catastróficos, destruir poblaciones 
enteras y producir una gran mortandad. 

7  Usa las TIC

Se produjo un terremoto submarino causado por un 
desplazamiento en las placas que originó un tsunami con olas 
de hasta 40 metros. Afectó sobre todo a Japón y, en menor 
medida, a Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, 
Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Islas Marianas 
del Norte, Estados Unidos, Taiwán, América Central, México, 
Alaska, Canadá, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En Japón 
provocó la destrucción de la central nuclear de Fukushima y la 
liberación de radiactividad. Además, hubo 15.845 muertes, 
3.380 personas desaparecidas y 5.893 heridos.
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8  Interpreta las imágenes

En la fotografía 18, el agua de la lluvia disuelve la caliza 
y forma paisajes con surcos entre las rocas; y en la 19, 
el agua del río excava el cañón. 

Claves para estudiar

•  Mediante la acción de factores externos, como la temperatura, 
el agua, el viento y los seres vivos. Estos cambios se producen 
en tres fases: erosión, que es el proceso por el que las rocas se 
desgastan, se fragmentan o se disuelven; transporte, que es el 
arrastre de los fragmentos arrancados por la erosión; y 
sedimentación, que es el depósito de los materiales 
erosionados y transportados.

•  Temperatura: los cambios bruscos de temperatura rompen las 
rocas; en las zonas húmedas, el agua se filtra por las grietas de 
las rocas; cuando la temperatura desciende, el agua se congela 
y actúa como una cuña fragmentando la roca. Viento: 
transporta materiales que desgastan las rocas contra las que 
chocan. Agua: disuelve componentes de las rocas, como la 
caliza, originando cuevas y paisajes singulares, arranca 
materiales y excava el lecho de los ríos y la base de los 
acantilados marinos. Seres vivos: fragmentan las rocas, 
excavan en la tierra; los seres humanos construyen, allanan, 
cultivan, crean embalses, etc. 

Piensa. Sí, un proceso erosivo puede ser iniciado por un agente 
y verse incrementado por la acción de otro. 
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9   Educación cívica 

 •  Provocará un importante efecto erosivo por la necesidad 
de tender vías, horadar túneles y abrir taludes. 

 •  25 minutos.

 •  R. L. 

Claves para estudiar

•  Cerca de la costa o en valles y llanuras del interior cercanas a 
ríos y con tierras fértiles para la agricultura, en las que es fácil 
la construcción de vías de comunicación. 

•  Debido a la temperatura. 

•  Dificulta las comunicaciones y el cultivo. 

Piensa. R. L. Por ejemplo, la construcción de puentes o la 
desecación de tierras pantanosas. 
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10   Saber hacer. Comparar el mapa del relieve y el mapa 
de población de un país 

 •  Las más bajas: en el este, noreste y sureste. Las más 
elevadas: en el interior, en la meseta del Tíbet 
y las montañas del Himalaya. 

 •  Naranja oscuro: más de cien habitantes por kilómetro 
cuadrado. Amarillo más claro: menos de un habitante por 
kilómetro cuadrado. 

 •  Son las zonas llanas y bajas del este, noreste y sudeste. 
Las zonas más pobladas coinciden con las zonas llanas 
y las más despobladas con las montañosas.

 •  La existencia de agua, buenas comunicaciones 
y temperaturas moderadas. 
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11   Resume lo esencial

El relieve terrestre presenta estas formas principales. En los 
continentes: montañas, llanuras, mesetas, depresiones.  
En la costa: penínsulas, islas, cabos, golfos. En los océanos: 
plataforma continental, talud continental, llanura abisal, 
dorsal oceánica, fosa marina. 

Se ha formado por la acción de fuerzas internas que dan 
lugar a pliegues, que son ondulaciones de la corteza 
terrestre; fallas, que son fracturas de la corteza terrestre; 
volcanes, que son grietas en la corteza; y terremotos, que 
son temblores bruscos de la corteza. 

Cambia por la acción de agentes externos, como la 
temperatura, el viento, el agua y los seres vivos. 

Conceptos

12   Corteza: es la capa más superficial. Es una capa de rocas 
que solo ocupa el 1 % de nuestro planeta.

 Manto: es la capa intermedia y ocupa el 85 % del volumen de 
la Tierra. Está formada por distintos materiales, algunos de 
los cuales están fundidos y constituyen el magma.

 Núcleo: es la capa más profunda. Se distinguen un núcleo 
exterior, líquido, y un núcleo interior, en estado sólido.

13   •  Una falla es una fractura de la corteza, y un pliegue, 
una ondulación. 

•  El hipocentro es el punto en el que se produce 
un terremoto, y el epicentro, el lugar de la superficie 
terrestre más cercano. 
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•  Una meseta es una llanura elevada. 

•  Una placa tectónica es un fragmento de la corteza 
terrestre; puede coincidir o no con un continente, puede 
ser también una placa submarina. 

•  Un cabo es una penetración de la tierra en el mar, y un 
golfo, lo opuesto, una penetración del mar en la tierra.

•  Una depresión es una zona hundida del relieve terrestre, y 
una fosa marina, una zona hundida del relieve submarino. 

14   A: playa. B: cabo. C: isla. D: bahía.
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Localización

15   R. G.

Causas y efectos

16   •  Porque es donde este tiene más fuerza.

•  Puede crear tierras o islas, crear nuevas montañas o hacer 
desaparecer llanuras bajo la lava. 

•  En estas zonas se producen fricciones y grietas de la 
corteza con más facilidad que en otras zonas. 

17   Sí, las grandes cordilleras suelen estar en la zona de contacto 
entre placas, pues se originan como consecuencia de los 
movimientos de las placas. 

18   En el curso alto, porque las aguas tienen más fuerza y arrastran 
más materiales. Se forman cañones y valles estrechos. 

Comprometidos. Los riesgos de los terremotos

19  A la destrucción de viviendas e infraestructuras o la pérdida 
de sus propias vidas. 

20  Toma la iniciativa

R. M. La primera recomendación es construir sus viviendas 
según criterios de resistencia a los terremotos, como los 
amortiguadores sísmicos, que eviten el colapso del edificio. 
Además, alejarse de muros, lámparas y ventanas; 
resguardarse debajo de una mesa o un escritorio y agarrarse 
a algún tipo de sujeción; alejarse de fachadas, farolas 
y cables eléctricos; protegerse la cabeza, etc. 

21   Usa las TIC 

•  Las zonas con mayor probabilidad sísmica en España son 
el sur y el sureste de la Península y los Pirineos. 

•  R. M. El 11 de mayo de 2011 se produjo un terremoto que 
afectó sobre todo a la zona de Lorca, en Murcia, con una 
magnitud de 5,1, que dañó el 80 % de las viviendas y 
edificios públicos de la localidad y ocasionó 9 víctimas 
mortales. 
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Aplica una técnica. Interpretar un perfil topográfico

22   Localiza el corte

•  En Andalucía.

•  De oeste a este, de Jerez de la Frontera a Estepona. 

•  170 kilómetros. 

23   Identifica los lugares que atraviesa

•  Jerez de la Frontera, Cuartillos, La Barca de la Florida, San 
José del Valle, Cortes de la Frontera, Casares, Estepona. 

•  El Alto del Mirador y el Alto de Peñas Blancas. El más alto 
es el segundo, que estaba al final de la etapa. 

•  Fue montañosa, con continuas subidas y bajadas. 

•  Los círculos amarillos son localidades, los triángulos rojos 
son picos, las banderas azules indican principio y final. 

24   Expresión escrita

R. L.

25   R. L. Por ejemplo, permite conocer la dificultad de un trayecto 
de senderismo, el perfil llano o montañoso de un país, etc. 
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Trabajo cooperativo. Una presentación a partir de revistas 
de divulgación científica

26   Usa las TIC 

•  R. L. 

•  R. L.

•  R. G. 

27   Expresión oral. R. L.


