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TEMA 3. LAS FORMAS DE LA TIERRA 

 

3.0. Las formas del relieve 

1. Define los siguientes conceptos: llanura, meseta (altiplano), montaña, cordillera, valle, depresión, golfo, 

península, cabo, isla, archipiélago y estrecho. 

 

3.1. La capa externa de la Tierra 

1. Elabora un esquema de la estructura de la Tierra con tres apartados (1,2 y 3). Señala cuatro 

subapartados para cada uno (a, b, c y d): definición, porcentaje en el volumen total de la Tierra, 

materiales que lo integran y partes. 

2. Realiza, partiendo del libro de texto, una breve descripción de la corteza terrestre. 

3. Señala los lugares con mayor altitud y con mayor profundidad del planeta. 

4. Explica qué es la teoría de la “Deriva continental”. Para ello responde a las siguientes preguntas: ¿Por 

qué dice dicha teoría que se mueven los continentes? ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Cómo se 

forman las cordilleras y las fosas marinas? 

5. Busca en el blog www.socialesmoriles.blogspot.com o en cualquier otro material cuáles son las placas 

tectónicas en las que se divide la corteza terrestre. 

6. Busca información en el blog o en cualquier otro sitio de los tres tipos de movimientos de interacción 

entre dos placas tectónicas colindantes: señala su nombre y describe brevemente en qué consiste. 

7. Actividades 1 y 2 de la página 29. ¿En qué parte de España está localizada Lorca? 

 

3.2. Agentes internos de formación del relieve 

1. Define terremoto y volcán. 

2. Explica que son el Hipocentro y el Epicentro. 

3. Realiza un dibujo bien presentado de un volcán en el que se diferencien sus partes (con el nombre). 

4. ¿Qué se expulsa en las erupciones volcánicas? 

5. Actividades 3 y 5 de la página 31. 

 

3.3. Agentes externos de formación del relieve 

1. ¿Cuáles son los agentes externos que intervienen en el modelado del relieve terrestre? 

2. Indica las cuatro maneras de actuar el agua como agente externo de formación del relieve. Explica 

cada uno de ellos. 

3. Mira el gráfico de la acción de los ríos. Responde a las siguientes preguntas: ¿En qué tres partes se 

divide el curso de un río? ¿En qué altitudes discurren y qué longitudes tienen? Los ríos ¿suben o bajan 

en altitud? ¿Por qué ocurre? ¿Qué es el perfil de equilibrio de un río? Define erosión, transporte y 

sedimentación. 

4. Actividades 5 y 6 de la página 33. 

 

3.4. Los continentes 

1. Define qué son los continentes. 

2. Delimita cada continente por los cuatro puntos cardinales: océano, cordilleras, mares… 

3. Actividades 1, 2 y 3. 
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4. Señala las partes en las que se puede dividir Asia, América y Oceanía. 

5. Actividades 1 y 3 de la página 37. 

 

3.8. El relieve de España y Andalucía 

1. Copia el esquema que aparece en el blog sobre el relieve de España. Dicho esquema se copiará en 

clase. 

2. Enumera los dos grandes archipiélagos de España. Enumera las islas de cada uno. 

3. Es necesario comprar o imprimir un mapa mudo físico de España. Los alumnos y alumnas deberán 

localizar (en su sitio, no de cualquier manera) y señalar con limpieza los elementos del relieve que 

señalan en las páginas 44 y 45 sobre dicho mapa: cordilleras, llanuras, depresiones, penínsulas, islas, 

archipiélagos, golfos (incluidos mares interiores). Es preciso que se utilicen distintos colores para 

diferenciar el tipo de forma de relieve señalado y los mismos deberán constar en la leyenda del mapa. 

4. Elabora un esquema, partiendo de la página 106, de las grandes unidades del relieve andaluz. 

Recuerda: apartados (1, 2…), subapartados (a, b...) y subsubapartados (- - -). 

 

Trabajo de clase (plazo de entrega:                                           ) 

 Con este trabajo se desarrollarán los contenidos de los siguientes apartados: 

 3.5. Un mundo de montañas y llanuras. 

 3.6. Un mundo de islas, penínsulas y golfos. 

 3.7. El relieve de Europa. 

El trabajo se realizará de la siguiente manera: 

 Es necesario comprar o imprimir los mapas mudos físicos de Europa, Asia, África, Oceanía, América 

del Norte y América del Sur. 

 Los alumnos y alumnas deberán localizar (en su sitio, no de cualquier manera) y señalar con limpieza 

los elementos del relieve que señalan en las páginas 38, 39, 40 y 41 sobre los mapas de América del 

Norte, América del Sur, Oceanía, Asia y África: cordilleras, llanuras, depresiones, penínsulas, islas, 

archipiélagos, golfos (incluidos mares interiores). Es preciso que se utilicen distintos colores para 

diferenciar el tipo de forma de relieve señalado y los mismos deberán constar en la leyenda del mapa. 

 Su localización puede buscarse en un atlas, en las páginas finales del libro o también en los juegos 

presentados en el blog www.socialesmoriles.blogspot.com  

 Sobre el mapa mudo físico de Europa se deberán situar las cordilleras, llanuras, depresiones, 

penínsulas, islas, archipiélagos, golfos (incluidos mares interiores), estrechos y canales… 

Evaluación del trabajo: 

 Los mapas se entregarán en los plazos que se establezcan en clase y se evaluarán teniendo en cuenta 

la localización de los accidentes geográficos, el uso de la leyenda, la limpieza y el grado de autonomía 

del alumnado (que lo realice él o ella misma). 

 Los contenidos señalados en el mapa de Europa se evaluarán en un examen cuya fecha se establecerá 

en clase. 

http://www.socialesmoriles.blogspot.com/

