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RECURSOS PARA EL AULA

CLASIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA
FICHA 18

CCÓÓMMOO  MMOODDEELLAANN  EELL  PPAAIISSAAJJEE  LLAASS  AAGGUUAASS  YY  LLOOSS  HHIIEELLOOSS

Los cambios que se operan en la superficie de nuestro planeta son consecuencia directa 
de la acción de los distintos agentes geológicos, que son los que modelan el relieve 
a través de diversos mecanismos.

AAGGEENNTTEE

MMeetteeoorriizzaacciióónn
qquuíímmiiccaa
aattmmoossfféérriiccaa

MMeetteeoorriizzaacciióónn
mmeeccáánniiccaa
aattmmoossfféérriiccaa

AAgguuaass  
ssaallvvaajjeess

TToorrrreenntteess

RRííooss

AAgguuaass
ssuubbtteerrrráánneeaass

AAlluuddeess  ddee
nniieevvee  yy  hhiieelloo

GGllaacciiaarreess  ddee
nniieevvee  yy  hhiieelloo

AAgguuaass
mmaarriinnaass

CCLLIIMMAA MMEECCAANNIISSMMOOSS
DDEE  EERROOSSIIÓÓNN

RREESSUULLTTAADDOOSS
DDEE  LLAA  EERROOSSIIÓÓNN

MMOODDOO  DDEE
TTRRAANNSSPPOORRTTEE DDEEPPÓÓSSIITTOOSS

Húmedo 
y cálido.

Seco 
y temperatura 
muy
cambiante.

Indefinido.

Indefinido.

Húmedo, 
en la cuenca
alta por 
lo menos.

Indefinido.

Frío 
y abundante
precipitación.

Frío 
y precipitación
abundante.

Indefinido.

Disolución,
hidratación,
hidrólisis,
carbonatación 
y oxidación.

Gelifracción.

Arranque 
de partículas.
Disolución.

Empuje de
materiales
arrastrados 
por agua,
cavitación.

Empuje del agua 
y materiales
transportados. 

Disolución 
de calizas.

Arranque y aire 
a presión.

Arranque de
bloques, desgaste
por materiales.

Golpe de ola 
y de materiales,
cavitación,
disolución,
socavación 
de acantilados.

Disgregación 
de rocas por
alteración 
de minerales.

Rotura de las rocas
y de sus
fragmentos.

Cárcavas,
chimeneas 
de hadas, lenares 
y lapiaces.

Canal de desagüe.

Cascadas,
pilancones,
gargantas,
ensanchamiento 
del valle, erosión
remontante.

Carst: cuevas,
galerías, simas,
torcas, dolinas.

Canales 
de erosión.

Circos, valles en U,
picos piramidales,
rocas aborregadas,
estrías, cantos
angulosos.

Acantilado, cuevas,
islotes, plataforma
de abrasión,
promontorios,
ensenadas 
y cañones
submarinos.

Deslizamiento 
por pendientes.

Deslizamiento 
por pendientes.

Arrastre 
por laderas,
disolución 
y deslizamientos.

Suspensión,
disolución,
arrastre,
rodadura.

Suspensión,
disolución,
arrastre 
y rodadura.

Disolución.

Arrastre.

Arrastre.

Disolución,
suspensión 
y arrastre.

Distintos tipos 
de suelos.

Canchales,
canturrales,
gleras 
de montaña 
y desiertos.

Coluviones.

Conos 
de deyección, 
piedemontes,
fanglomerados 
y rañas.

Aluviones
(cantos, gravas,
arenas y arcillas),
deltas.

Travertinos,
estalactitas,
estalagmitas 
y tobas.

Conos de
deyección 
de alud.

Morrenas
laterales, 
de fondo, frontal.

Playas, tómbolos,
barras, terrazas
costeras.

829846 _ 0244-0281.qxd  21/1/08  13:35  Página 246

Ciencias de la Naturaleza 2˚ de ESO

Curso 2008/2009

Plan Específico de Refuerzo de Extremadura

Pedro Márquez Gallardo 1/16



247! CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  22..°° EESSOO ! MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. !

¿¿DDÓÓNNDDEE  OOBBSSEERRVVAARR  FFOORRMMAACCIIOONNEESS  GGEEOOMMOORRFFOOLLÓÓGGIICCAASS??

RECURSOS PARA EL AULA

FORMACIONES GEOLÓGICAS EN ESPAÑA
FICHA 28

aa)) CCaanncchhaalleess,,  ccaannttuurrrraalleess  yy  gglleerraass..

Una de las mejores zonas de España para observar-
las son los macizos granodioríticos de la sierra de
Gredos (Ávila) y cuarcíticos de la sierra de Francia
(Salamanca).

También en gran parte de la provincia de Almería,
en la zona árida de Tabernes.

bb)) CCáárrccaavvaass  yy  cchhiimmeenneeaass  ddee  hhaaddaass..

Hay muchos paisajes donde encontrarlas: en las pro-
vincias de Madrid, Guadalajara, Zaragoza y Teruel,
en todas sus zonas de transición entre el llano-media
montaña. En Huesca y Navarra, en las estribacio-
nes de los Pirineos. En Almería y Murcia, en las es-
tribaciones montañosas hacia el mar.

cc)) CCoonnooss  ddee  ddeeyyeecccciióónn,,  ppiieeddeemmoonntteess  yy  rraaññaass..

Muy comunes los primeros en la vertiente sur del
Pirineo; piedemontes, por ejemplo, se encuentran
en las cercanías de Madrid y el norte de Guadalaja-
ra. Rañas, en grandes extensiones de la Meseta
Central.

dd)) CCaassccaaddaass,,  ppiillaannccoonneess,,  ggaarrggaannttaass,,  eennssaanncchhaammiieennttoo
ddeell  vvaallllee,,  eerroossiióónn  rreemmoonnttaannttee..

En cualquier zona montañosa (Gredos es un buen si-
tio), los tres primeros; valles ensanchados, en los gran-
des ríos, y erosión remontante, en el Tiétar y el Alber-
che (Ávila) o en el Segura (Murcia).

ee)) DDeellttaa  ddeell  EEbbrroo..

Sur de Tarragona.

ff)) FFoorrmmaacciioonneess  ccáárrssttiiccaass..

Son muchas y muy conocidas: complejos del Drach,
en Mallorca; a lo largo del Sistema Cantábrico, en
León, Asturias y Cantabria; formaciones locales cali-
zas, como en Arenas de San Pedro (Ávila); serranía
de Cuenca y sureste de Teruel.

gg)) FFoorrmmaacciioonneess  ggllaacciiaarreess  ddee  mmoonnttaaññaa.

Fáciles de observar en los valles del Pirineo (Ordesa,
Bujaruelo), Sierra Nevada y sierra de Gredos.

hh)) AAccaannttiillaaddooss,,  ccuueevvaass,,  iissllootteess,,  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  aabbrraa--
ssiióónn,,  pprroommoonnttoorriiooss,,  eennsseennaaddaass  yy  ccaaññoonneess  ssuubbmmaa--
rriinnooss..

En toda la costa del mar Cantábrico. Por ejemplo,
en la zona de Las Catedrales, entre Lugo y Asturias,
o en la Costa Brava (Gerona), plataforma de San Se-
bastián, cañones submarinos de Ibiza y Menorca...

ii)) PPllaayyaass,,  ttóómmbboollooss,,  bbaarrrraass,,  tteerrrraazzaass  ccoosstteerraass..

En todo el este peninsular y sur balear (Calpe, por
ejemplo, y Algeciras); también en Guipúzcoa.

Cárcavas en Shah Bahar (Irán). Playa de Camposoto, Cádiz.
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RECURSOS PARA EL AULA

DÓNDE OBSERVAR LA ACCIÓN DEL AGUA (I)
FICHA 58

LOS AGENTES GEOLÓGICOS como el agua y el hielo son capaces de modelar el relieve 
terrestre hasta llegar a producir paisajes tan sorprendentes como los que puedes observar 
en estas fotografías. A través de ellas podrás reconocer los mecanismos de acción
de los diferentes factores formadores del relieve.

TERRENOS INUNDADOS
Las llanuras pueden cortar al acuífero, y el nivel de agua
queda al nivel del terreno. Es el origen de algunas re-
giones pantanosas y lacustres, en las que durante todo
el año, o buena parte de él, el agua aparece recubrien-
do grandes superficies. Un ejemplo serían las Tablas de
Daimiel (Ciudad Real), enclavadas en una suave topogra-
fía de valles y colinas, donde los ríos corren surgiendo 
y desapareciendo a lo largo de inciertos valles.

CÁRCAVAS
El agua recién caída de las nubes aún no ha tenido tiem-
po de organizarse en amplias corrientes. El agua de lluvia
golpea con fuerza el suelo, desprendiendo las partículas
que permanecen ligeramente unidas y arrastrándolas 
a niveles inferiores, a la vez que se concentra por la he-
terogeneidad del terreno y la existencia de pendientes
desiguales. Así se originan estos típicos regueros.

GARGANTA
Por acción directa de la erosión sobre el fondo del río
se produce el ahondamiento del valle. Debido a la natu-
raleza de las rocas y al régimen pluvial, se erosiona más
rápidamente el cauce que las paredes. «CIUDADES ENCANTADAS»

Por la continua disolución de un macizo calizo puede ocu-
rrir que la bóveda se desplome completamente, y quede
una porción de ella formando un puente natural, también
se pueden apreciar los pasillos antes subterráneos; la pre-
sencia de pilares fungiformes nos recuerda que en otros
tiempos estuvieron ocultos por amplias bóvedas, hoy de-
saparecidas.

MARMITAS DE GIGANTE
Los ríos, en su curso alto, son capaces de transportar
granos y cantos de toda forma y tamaño. La corriente de
agua lima y modela las rocas y piedras moviéndolas y aba-
tiéndolas unas contra otras. En las zonas de la corriente

donde se forman remolinos, los cantos se mueven circu-
larmente de forma incesante, y este movimiento va 
horadando profundas oquedades, pilancones o marmi-
tas de gigante, como las que puedes observar en la ima-
gen de la derecha.
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RECURSOS PARA EL AULA

DÓNDE OBSERVAR LA ACCIÓN DEL AGUA (II)
FICHA 68

LA ACCIÓN DE LAS AGUAS sobre un paisaje es fácil de identificar, ya sea en la fase de erosión,
transporte o sedimentación, o en la combinación de estos factores. A través de las imágenes 
que te mostramos podrás reconocer algunos de los paisajes que el agua modela, dependiendo 
del tipo de terreno, de la inclinación, de la cantidad de agua, etc.

RÁPIDOS
El efecto de la erosión
depende en gran medida
de la diferente resistencia
que las rocas presentan
frente a la erosión. Allí don-
de están situadas rocas re-
sistentes aparecen rápidos
como resultado del nivel in-
ferior que logran los mate-
riales más débiles, que se
sitúan aguas abajo.

PLAYAS Y ACANTILADOS
Erosión y depósito se producen a la vez, y el aspecto que
tome la costa dependerá de cuál predomine; si es la ero-
sión, se produce un acantilado; si es la sedimentación,
una playa.

ALBUFERA
Es un lago separado del
mar por pequeños cordo-
nes litorales. Si aparecen al-
buferas en zonas cálidas, el
agua se evapora con bas-
tante rapidez, debido a su
superficie y a la intensa in-
solación que recibe, dando
como resultado acumula-
ciones salinas en su seno.

DELTA
Estos depósitos de mate-
riales se forman en mares
cerrados, con escasas ma-
reas y débiles corrientes.
Llegan a obturar la salida,
creciendo hacia dentro del
mar y hacia la superficie de
este. El río se ve obligado a
desviar las aguas a través
de un sistema de brazos.

CIRCO GLACIAR
La periferia montañosa, o
crestería, rodea la concavi-
dad, que en muchas oca-
siones ha sido ocupada por
un lago glaciar. El hielo so-
breexcava el suelo y forma
depresiones sobre el terre-
no que, una vez que se re-
tiran estos hielos con la su-
bida de las temperaturas,
se llenan de agua.

CARST
Este es el aspecto que
ofrece el paisaje cuando
los agentes geológicos ac-
túan en una zona caliza.
En las depresiones provo-
cadas por el hundimiento
o la disolución que causan
las aguas, se deposita una
pequeña capa de suelo ve-
getal, mientras que el ro-
quedo calizo solo admite 
líquenes.
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 1

PPRROOCCEESSOO  DDEE  GGEELLIIFFRRAACCCCIIÓÓNN

EELL  VVIIEENNTTOO

8
829846 _ 0244-0281.qxd  21/1/08  13:35  Página 258

CURSO 2008/2009 2˚ ESO 8-La dinámica externa del planeta

Pedro Márquez Gallardo 5/16



259! CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  22..°° EESSOO ! MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. !

LLOOSS  GGLLAACCIIAARREESS

LLAASS  AAGGUUAASS  SSAALLVVAAJJEESS

ESQUEMA MUDO 28 RECURSOS PARA EL AULA
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 3

LLAASS  AAGGUUAASS  SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEAASS

EELL  MMAARR

8
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FICHA 1: EL PAISAJE CAMBIA (I)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

OObbsseerrvvaa  llaass  ffoottooggrraaffííaass  yy  rreessppoonnddee  aa  llaass  ccuueessttiioonneess..  CCoonnssuullttaa  eell  lliibbrroo  ddee  tteexxttoo  ssii  eess  nneecceessaarriioo..

• ¿Los cambios en el relieve son siempre producidos por el ser humano? 

• ¿A qué formación geológica corresponde la imagen A? 

• ¿Se ha originado por un proceso natural o por la acción del ser humano? 

• Ordena mediante números los siguientes dibujos y obtendrás la secuencia de formación 
de las chimeneas de hadas.

• ¿Cómo crees que se han formado las chimeneas de hadas? 

• Los paisajes que muestran las imágenes A y B, ¿permanecerán inalterables con el paso del tiempo? 

Razona la respuesta. 

11

Roca
dura

Arcilla (roca blanda)

A B
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 1: EL PAISAJE CAMBIA (II)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR8

BBuussccaa  eenn  eell  lliibbrroo  ddee  tteexxttoo  llaass  ddeeffiinniicciioonneess  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss,,  ccoonnssuullttaa  eell  ddiicccciioonnaarriioo  
ssii  eess  nneecceessaarriioo..

• Paisaje: 

• Erosión: 

• Cordillera: 

• Transporte: 

• Sedimentación: 

EEll  ddiibbuujjoo  rreepprreesseennttaa  vvaarriiaass  ppaarrtteess  ddee  uunn  rrííoo,,  ssiittúúaa  ccoorrrreeccttaammeennttee  llooss  pprroocceessooss  ddee  ttrraannssppoorrttee,,  sseeddiimmeennttaacciióónn
yy  eerroossiióónn..

EExxpplliiccaa  llooss  ddooss  ffaaccttoorreess  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  llaa  rraappiiddeezz  yy  eeffiiccaacciiaa  ddeell  pprroocceessoo  eerroossiivvoo..

• : 

• : 

44

33

22
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 2: LOS PROCESOS EÓLICOS
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR8

UUnnee  mmeeddiiaannttee  fflleecchhaass  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppaallaabbrraass  ccoonn  ssuu  ddeeffiinniicciióónn..

Viento • • Campo empedrado.

Reg • • Formación sedimentaria eólica.

Deflación • • Zona árida de la Tierra.

Duna • • Agente que produce cambios en el paisaje.

Desierto • • Barrido realizado por el viento.

OObbsseerrvvaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffoottooggrraaffííaass  yy  ccoonntteessttaa  llaass  pprreegguunnttaass..

• ¿Qué representan las fotografías A y B? 

• ¿Qué agente geológico ha predominado en su formación? 

• ¿Cómo será el clima de estas zonas? 

• Explica cómo se han formado los paisajes A y B. 

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

A B
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 3: MODELADO DEL RELIEVE POR EL AGUA Y EL HIELO (II)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR8

CCoommpplleettaa  eell  ssiigguuiieennttee  tteexxttoo  ssoobbrree  llooss  ggllaacciiaarreess..  UUttiilliizzaa  llaass  ppaallaabbrraass  qquuee  ssee  ddaann  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  
vvaalllleess,,  hhiieelloo,,  aallttaass,,  ppoollaarreess,,  ffrrííaass,,  bbaajjaass,,  mmaatteerriiaalleess,,  ffoorrmmaa,,  mmoonnttaaññaa..

«En los glaciares, el avanza muy lentamente, desde las zonas más 

a las más . Durante su camino arrastra gran cantidad de .

Los glaciares se caracterizan por tener la típica de U. 

Se encuentran en zonas muy , como en alta 

y regiones .»

OObbsseerrvvaa  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddiibbuujjooss..  RReepprreesseennttaann  ddooss  ppeerrffiilleess  ddiissttiinnttooss  ddee  vvaallllee  sseeggúúnn  ssuu  aaggeennttee  eerroossiivvoo..
¿¿PPuueeddeess  aavveerriigguuaarr  ccuuááll  eess??

Agente Agente 

¿Podrías explicar la diferencia entre los dos valles? 

CCoommoo  yyaa  hhaabbrrááss  ddeedduucciiddoo,,  llaa  aacccciióónn  eerroossiivvaa  ddeell  aagguuaa  yy  eell  hhiieelloo  pprroodduucceenn  ddiissttiinnttooss  ppaaiissaajjeess..  
RReellaacciioonnaa  ccoonn  fflleecchhaass  eessttaass  ddooss  ccoolluummnnaass..

Aguas salvajes • • Valle glaciar

Ríos • • Barrancos

Torrentes • • Valle en V

Mar • • Acantilado

Glaciares • • Cárcavas

55

44

33
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 3: MODELADO DEL RELIEVE POR EL AGUA Y EL HIELO (I)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

8
RReeccuueerrddaa  qquuee......

• El agua es un agente muy importante en el modelado 
del paisaje.

• La acción del agua como modelador del relieve se debe 
a tres procesos: la erosión, el transporte y la sedimentación.

RReellaacciioonnaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccoolluummnnaass  mmeeddiiaannttee  fflleecchhaass..

OObbsseerrvvaa  eessttaass  iimmáággeenneess  ddee  uunnaa  ccáárrccaavvaa  yy  uunn  ggllaacciiaarr,,  yy  ccllaassiiffiiccaa  eenn  vveerrddaaddeerraa  ((VV))  oo  ffaallssaa  ((FF))  ccaaddaa  uunnaa  
ddee  llaass  ffrraasseess  ssoobbrree  ssuu  ffoorrmmaacciióónn  oo  ccaarraacctteerrííssttiiccaass..

Las cárcavas son típicas de zonas húmedas.

Las cárcavas se deben a la acción erosiva de las aguas salvajes.

Las cárcavas se dan donde hay vegetación abundante.

Las cárcavas se forman debido a la acción de los glaciares.

Las cárcavas se dan en rocas blandas.

Los glaciares se encuentran en zonas llanas y en cualquier zona 
del planeta.

Pueden llegar hasta la costa, formando rías alargadas 
de paredes empinadas, que llamamos fiordos.

La acumulación de fragmentos de roca y arcillas transportados 
y depositados por el glaciar forma las morrenas.

Los glaciares se desplazan con una velocidad media de 1 km 
al día.

22

Cursos permanentes
de agua.Glaciares

Aguas sin curso fijo.
Proceden de las lluvias.Torrentes

Ríos de hielo en zonas 
polares o en alta montaña.Ríos

Situados en las montañas.
No llevan siempre agua.Aguas salvajes

11
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 4: LA ACCIÓN DE LOS RÍOS
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

8
OObbsseerrvvaa  eessttee  ddiibbuujjoo  ee  iinnddiiccaa  eenn  ccaaddaa  rreeccttáánngguulloo  eell  nnoommbbrree  ddeell  ccuurrssoo  ddeell  rrííoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

BBuussccaa  eell  ffiinnaall  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ffrraasseess  ssoobbrree  llooss  ccuurrssooss  ddeell  rrííoo..

El curso alto… • • … suele tener meandros.

El curso medio… • • … transcurre por zonas de montaña.

El curso bajo… • • … termina en la desembocadura.

IIddeennttiiffiiccaa  ccaaddaa  ccaassoo  ccoonn  llooss  pprroocceessooss  qquuee  ssee  ddaann  eenn  eell  rrííoo,,  eess  ddeecciirr,,  ssii  ssee  rreeffiieerreenn  aa  llaa  eerroossiióónn,,  
ttrraannssppoorrttee  oo  sseeddiimmeennttaacciióónn..

Arranca fragmentos de roca •

Delta •
• Erosión

Depósitos de arcillas y arenas •

Materiales flotando •
• Transporte

Materiales más pesados debajo de los ligeros •

Garganta o desfiladero •
• Sedimentación

IIddeennttiiffiiccaa  ssoobbrree  eessttaa  iimmaaggeenn  llaass  ccuurrvvaass  eenn  eell  ccuurrssoo  ddee  uunn  rrííoo  yy  ccoonntteessttaa..

• ¿De qué se trata? 

• ¿En qué tramo o tramos del río es más frecuente
observarlos?

44

33

22

11

Desembocadura

Meandros

Valle 

Cascada 

Nacimiento
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 5: LA ACCIÓN DEL MAR
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR8

RReeccuueerrddaa  qquuee......

• La acción del mar sobre la costa se debe 
al movimiento de la masa de agua. Hay tres tipos 
de movimientos de las aguas marinas: las olas, 
las mareas y las corrientes.

IIddeennttiiffiiccaa  ccaaddaa  mmoovviimmiieennttoo  ddee  llaass  aagguuaass  mmaarriinnaass  ccoonn  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  RReellaacciioonnaa  
llaass  ccoolluummnnaass  mmeeddiiaannttee  fflleecchhaass..

Olas • • Desplazamientos del agua dentro de la masa del mar.

Mareas • • Movimientos superficiales debidos al viento.

Corrientes • • Ascensos y descensos del mar cada seis horas.

EEnn  EEssppaaññaa  llaass  mmaarreeaass  ssoonn  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  eenn  llaa  ccoossttaa  ccaannttáábbrriiccaa  qquuee  eenn  llaa  ccoossttaa  
mmeeddiitteerrrráánneeaa..  ¿¿SSaabbrrííaass  eexxpplliiccaarr  eell  ppoorrqquuéé??

RRooddeeaa  ccoonn  uunn  ccíírrccuulloo  rroojjoo  llaass  ffoorrmmaacciioonneess  qquuee  ssee  ddeebbeenn  aa  llaa  aacccciióónn  ddeell  mmaarr  ((hhaayy  ffoorrmmaass  eerroossiivvaass
yy  ffoorrmmaass  ddee  sseeddiimmeennttaacciióónn))..

Albufera Acantilado Dunas

Cárcava Meandro Barranco

Rambla Playa Cordón litoral

33

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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Explica cómo las plantas, animales y otros seres vivos contribuyen a la disgregación de las rocas. 
Pon ejemplos.

¿Qué es el transporte en suspensión? ¿Es un proceso significativo en la acción del hielo y del viento 
sobre el relieve? ¿Por qué?

Identifica los relieves que tienes 
a continuación e indica los agentes 
geológicos que los modelaron.

Define los siguientes conceptos:

a) Estalagmitas. d) Simas.
b) Grutas. e) Acuíferos.
c) Modelado cárstico.

Explica el proceso de litificación o diagénesis mediante el cual los sedimentos se convierten en rocas
sedimentarias.

¿Cuál es el origen del carbón? ¿Qué tipo de roca es?

¿Con qué fin se elaboran modelos experimentales en una investigación científica?

¿Cómo se forman los siguientes relieves?

a) Cárcavas. c) Meandro.
b) Estalactitas y estalagmitas. d) Ergs.

Relaciona con flechas según corresponda:99

88

77

66

55

44

33

22

11
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 18

A B

C

Retirada de materiales 
desde su lugar de origen.

Disgregación de la roca debido 
a reacciones químicas.

Disgregación de la roca debido 
a dilataciones y contracciones.

Depósito definitivo de los clastos 
en un lugar.

Meteorización mecánica

Erosión

Meteorización química

Sedimentación
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Explica la diferencia entre los conceptos de meteorización y erosión. ¿En qué se diferencia 
la meteorización química de la mecánica?

Define erosión, transporte y sedimentación. ¿De qué depende la eficacia de los agentes erosivos?

Identifica y rotula el siguiente relieve. Indica qué agente geológico lo ha modelado.

Explica las acciones que realizan las aguas subterráneas en el terreno circundante.

Explica los tres factores que transforman los materiales enterrados de una cuenca sedimentaria. 
¿En qué se convierten estos minerales?

Explica el proceso de formación del petróleo y cuál es el principal uso que le da el ser humano.

¿Qué es un modelo experimental?

¿Qué es un delta? ¿Qué agente geológico forma un delta? ¿Cómo se mantiene un delta?

Completa el siguiente cuadro:99

88

77

66

55

44

33

22

11
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 28

AAggeennttee  ggeeoollóóggiiccoo RReelliieevvee  ccaarraacctteerrííssttiiccoo

Aguas salvajes

Ríos

Aguas subterráneas

Glaciares

Mar

Viento
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