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CONTINENTES Y OCÉANOS

Corteza terrestre

Continentes 
(tierras emergidas). 
Ocupan el 30% del total

Continente km² %

Asia 43.810.000 29,5

América 42.330.000 28,5

África 30.370.000 20,4

Antártida 13.720.000 9,2

Europa 10.180.000 6,8

Oceanía 7.600.000 5,9

Océanos
(tierras sumergidas). 
Ocupan el 70% del total

Océano Extensión %

Pacífico 165.700.000 km2 43.6

Atlántico 106.400.000 km2 28

Índico 73.556.000 
km2

19

Antártico 20.327.000 
km2

5.34

Ártico 14.056.000 km2 3.69



OCÉANO GLACIAL ANTÁRTICO

CONTINENTES Y OCÉANOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ContinentStatistics.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:World_population_by_continent.svg


ACTIVIDADES. 1 

A. Consigue un mapamundi mudo (puedes comprar uno o imprimir el que hay en la 
página siguiente).

B. Escribe en rojo el nombre de los continentes; y en azul, el de los océanos. 

C. Escribe el nombre de cinco países que tengan costas en cada continente.





1. EL RELIEVE TERRESTRE

Relieve terrestre

Relieve continental

Montañas
Llanuras
Mesetas
Valles

Aguas continentales

Ríos
Glaciares
Aguas subterráneas
Lagos
Mares interiores

Relieve costero

Relieve del fondo de 
los océanos

Acantilado
Playa
Cabo
Golfo

Plataforma continental
Talud continental
Llanura abisal
Dorsal oceánica
Llanura abisal
Fosa oceánica



1. EL RELIEVE TERRESTRE

El relieve continental

• El relieve que hoy podemos contemplar es el resultado de una evolución de millones de 
años. En este proceso han intervenido:

•AGENTES INTERNOS: movimientos de las placas, volcanes, etc. Son los responsables 
del origen y elevación de las formas de relieve.

• AGENTES EXTERNOS: viento, lluvia, hielo, ríos, lagos y seres vivos. Son los 
responsables de la erosión, es decir, del desgaste de las formas de relieve.

ALPES: ejemplo de montaña joven con 
un relieve más pronunciado.

SIERRA MORENA: ejemplo de montaña 
antigua con formas redondeadas por la 
erosión.



1. EL RELIEVE TERRESTRE

El relieve continental

PRINCIPALES FORMAS DE RELIEVE

MONTAÑAS COLINAS LLANURAS MESETAS VALLES

Son grandes 
elevaciones del 
terreno.

Llamamos 
SIERRA a una 
agrupación 
pequeña de 
montañas.

Si la agrupación 
es extensa, se 
llama 
CORDILLERA.

Pequeña
elevación del 
terreno, 
menor que 
una montaña.

También se 
puede llamar 
CERRO.

Son amplias 
extensiones de 
tierra, planas o 
ligeramente  
onduladas.

Son superficies
de terreno 
llanas pero que 
están elevadas 
respecto al 
terreno que las 
rodea.

Son áreas de 
terreno hundidas 
y rodeadas de 
montañas. Casi 
siempre, por el 
fondo del valle 
discurre un río.



1. EL RELIEVE TERRESTRE



ACTIVIDADES. 2 

A. Completa la siguiente tabla:

PICOS MÁS ALTOS DEL MUNDO MIDE… CONTINENTE EN EL QUE SE 
ENCUENTRA



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Las aguas continentales

RÍOS (I)

-Son corrientes continuas de agua que fluyen desde su nacimiento en las montañas hasta 
su desembocadura en el mar o e otro río (en este caso, se llama afluente).

-Llamamos arroyo a un río de escaso caudal.

-La zona por la que va el agua se llama cauce o lecho.

-Se llama caudal a la cantidad de agua que circula por el cauce. Es mayor en las estaciones 
lluviosas y menor, en las secas.

-El conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor se denomina cuenca fluvial o 
cuenca hidrográfica.



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Las aguas continentales

RÍOS (II)

• Los valles originados por los ríos se llaman valles fluviales y tienen forma de V.

• Según sus características, pueden ser de tres tipos: BARRANCOS (estrechos y profundos), 
GARGANTAS (con paredes casi verticales) y CAÑONES  (además, muy profundas)

Barranco de Estribiella, Pirineos Gargantas de Samaria, Creta Cañón del Sumidero, México



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Las aguas continentales

RÍOS (III)

-En un río, pueden distinguirse tres partes:

-Curso alto: Nacimiento y primeros tramos; 
es la zona más pendiente: las aguas bajan con 
mayor fuerza.

-Curso medio: Ya hay menos pendiente, por 
lo que las aguas bajan más lentamente. A 
veces, se forman meandros (curvas para 
sortear los obstáculos).

-Curso bajo: Tramo final hasta la 
desembocadura; se depositan los materiales 
que el río ha arrastrado desde las montañas.
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1. EL RELIEVE TERRESTRE

Las aguas continentales

RÍOS (IV)

-En la desembocadura de los ríos pueden formarse:

DELTAS: 
Terrenos que 
se forman con 
los materiales 
que el río 
deposita. A 
veces tienen 
forma de 
abanico.

ESTUARIOS: Es una 
desembocadura en forma de 
embudo. El agua dulce del río se 
mezcla con la del mar.

NILO

MAR DEL 
PLATA 
(Argentina



ACTIVIDADES. 3 

A.   Completa la siguiente tabla:

RÍOS MÁS LARGOS DEL MUNDO LONGITUD CONTINENTE EN EL QUE SE 
ENCUENTRA



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Las aguas continentales

LOS GLACIARES

• Son grandes masas de hielo que se forman en las zonas altas de las montañas y que se 
desplazan como si fueran ríos. Se pueden considerar “ríos de hielo”.

•Este desplazamiento provoca que se formen valles, llamados valles glaciares.

•Un tipo especial de valle glaciar es el fiordo: Un fiordo es un valle excavado por 
un glaciar que luego ha sido invadido por el mar, dejando agua salada.

Glaciar de Briksdal (Noruega) Fiordo de Geiranger (Noruega)



Glaciar de Ossoue, en el Pirineo francés



Fiordo (Alaska)



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Las aguas continentalesLAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

• En las zonas de rocas 
porosas, el agua de la 
lluvia, de los ríos y de 
los lagos se filtra al 
interior de la tierra.

•Y da lugar a depósitos 
de agua llamados 
acuíferos.

• En las zonas de roca 
caliza, el agua disuelve  
la roca y da lugar a 
cuevas y galerías 
subterráneas, con sus 
estalactitas (cuelgan 
del techo) y 
estalagmitas (surgen 
del suelo).



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Las aguas continentales

LOS LAGOS

• Los lagos son acumulaciones de agua en un terrero hundido.

•Si son pequeños, se llaman lagunas.

•En el caso de que sean muy grandes y tengan el agua salada, se lees denomina mares 
interiores.

•Origen:

•Por hundimiento de bloques de la corteza terrestre.
•Por estancamiento de antiguos ríos.



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Las aguas continentales



ACTIVIDADES. 4 

Completa la siguiente tabla:

PRINCIPALES 
LAGOS Y 
MARES 

INTERIORES

CONTINENTE BUSCA EN INTERNET Y SEÑALA SU 
CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Relieve costero

• En las costas, la acción del mar a diversas formas de relieve:

• PLAYAS: Originadas por la acumulación de diversos materiales (arena, grava, etc.)

•ACANTILADO: Pared rocosa que da al mar.

•GOLFO: Entrada del mar en la tierra.

•PENÍNSULA: Porción de tierra rodeada de agua por todas partes menos por una, 
llamada ISTMO.

•ISLA: Porción de tierra rodeada de agua por todas partes.

•ARCHIPIÉLAGO: Conjunto de islas

•BAHÍA: Golfo de pequeño tamaño.

•CABO: Parte de tierra que se adentran en el mar.

•ALBUFERA: laguna litoral de agua salada, separada del mar por un cordón de 
arenas.



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Relieve costero



1. EL RELIEVE TERRESTRE

Relieve del fondo de los océanos

Zona más cercana a la 
costa. Alcanza los 200 m. 
de profundidad

Pendiente o inclinación de la plataforma 
continental. Alcanza los 3.600 m. de 
profundidad

Llanura submarina que 
alcanza los 5500 m de 
profundidad

Cordillera submarina

Zona alargada y 
especialmente profunda. 
Puede llegar a los 12.000 
m de profundidad



2. LOS RIESGOS NATURALES

• Existen dos fenómenos geológicos que pueden 
causar enormes catástrofes: 

•los TERREMOTOS 
•las ERUPCIONES VOLCÁNICAS

• Ambos se producen bajo la superficie terrestre.



2. LOS RIESGOS NATURALES

LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS

•Un volcán es un conducto que comunica directamente la parte superior de la corteza 
sólida de la Tierra con los niveles inferiores de la misma.

•Se produce una erupción volcánica cuando los materiales fundidos del interior de la 
Tierra (lava) salen al exterior.

•La salida de la lava suele ir acompañada de gases, humo, cenizas y fuego.

1 Gases, ceniza y humo

2 Bombas volcánicas

3 Lava

4 Cráter

5 Cámara de magma

6 Cono volcánico, formado por los materiales 
que han ido depositando las erupciones

6



2. LOS RIESGOS NATURALES

LOS TERREMOTOS (I)

• Se llaman también seísmos.

• Son sacudidas del suelo originadas en el interior de la Tierra y que provocan grietas y 
deslizamientos en la superficie.

ELEMENTOS DE UN TERREMOTO

Foco o 
hipocentro

Es el lugar interno de 
la Tierra donde se 
origina el terremoto

Epicentro Punto de la
superficie de la 
Tierra donde las 
sacudidas se 
producen con mayor 
intensidad.

Ondas
sísmicas

Propagan el temblor 
del terremoto.

Ondas sísmicas



2. LOS RIESGOS NATURALES

LOS TERREMOTOS (II)

• La fuerza de las sacudidas se llama magnitud del terremoto. Y se mide con un aparato 
llamado sismógrafo. El método más utilizado para medir la intensidad de los terremotos es 
la escala de Richter.



Terremoto de San Francisco, 1906

Terremoto de Haití, 2010

2. LOS RIESGOS NATURALES

LOS TERREMOTOS (III)



2. LOS RIESGOS NATURALES

LOS TERREMOTOS (IV)

• A veces, los terremotos provocan olas gigantescas que, si llegan a la costa, pueden 
ocasionar grandes daños.

Tsunami en Tailandia, 2009



El terremoto de 1985 supuso un acontecimiento inolvidable para la mayoría de los 
mexicanos, porque fue uno de los más significativos para la historia mexicana, ya que dejó 
tras de sí miles de muertos. Se produjo un 19 de septiembre de 1985 en la 
capital mexicana, en realidad en la zona centro de México. Y por tanto la ciudad más 
perjudicada y con mayor índice de defunción fue esta ciudad. El sismo tuvo lugar a las 7:19 
horas, con una duración de dos minutos aproximadamente. Y con un 8’1 grados en la 
escala Richter. Y por si no fuera poco, al día siguiente se produjo una réplica a las 19:38 
con una magnitud de 7’8 grados en la escala Richter. Y de nuevo se estremecieron las 
ciudades, aunque por suerte solo ocasionó daños materiales.

http://www.laguia2000.com/mexico/el-terremoto-en-mexico-de-1985

ACTIVIDADES. 5 

Lee el texto y responde:

A. ¿Dónde se produjo el terremoto?
B. ¿Cuál fue la ciudad más perjudicada?
C. ¿Qué día tuvo lugar la réplica de 7’8 grados en la escala de Richter?
D. ¿Produjo víctimas el segundo terremoto?

http://www.laguia2000.com/mexico/el-terremoto-en-mexico-de-1985
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IES “PUERTO DE LA TORRE”
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Septiembre 2010


