
Unidad 2: .  La composición de la Tierra y el relieve  
continental 

La Tierra es un planeta vivo, con calor interno, y cuya 

superficie es irregular por efecto tanto de las fue rzas 

internas como de los agentes erosivos del ambiente.  Entre el 

punto más profundo del planeta, la fosa de las Mari anas en 

el océano Pacífico, y la cumbre más elevada, el Eve rest, hay 

casi 20 kilómetros de desnivel. A estas formas acci dentadas 

se les conoce con el nombre de relieve. 

 

1. La composición de la Tierra. 
 
2. Las placas terrestres. 
 
3. El relieve terrestre. 



1. La composición de la Tierra.  

Entre la superficie de la Tierra y su centro 

existe una distancia de 6.380 km. Si pudiéramos 

hacer un corte en ella encontraríamos varias capas: 

la corteza , el manto y el núcleo .  

 

• La corteza o litosfera  tiene un 

espesor de unos 10 kilómetros . Está compuesta de 

distintos tipos de rocas y minerales  (cobre, hierro, 

carbón, rocas volcánicas...) Se distinguen dos tipos 

de corteza , la continental  –sobre la que descansa la 

mayor parte de las tierras emergidas- y la oceánica .  

 

• El manto se extiende entre los 10 y 

los 2.900 kilómetros de profundidad . Hay que 

distinguir entre el manto externo , hasta  los 900 

kilómetros; y el manto interno , hasta los 2.900 

kilómetros. Está compuesto por rocas sólidas, 

semifundidas y lava . 

 

• El núcleo , en el que distinguimos un 

núcleo externo , entre lo 2.900 y los 4.800 

kilómetros , y un núcleo interno, entre los 4.800 y 

los 6.380 . El núcleo se encuentra en rotación , lo 

que unido a la presencia de hierro en grandes 

cantidades  en su composición es la causa de la 

existencia del campo magnético de la Tierra.  

 

El campo magnético de la Tierra es el 

responsable de que la aguja de la brújula 

señale siempre al Norte. Los chinos fueron los 

primeros en fabricar artilugios que oscilaban 

atraídos por una fuerza misteriosa. La brújula 

llegó a Europa, en el siglo XIII, y ayudó a los 

navegantes a perfeccionar la técnica de 

navegar sin tener que estar continuamente 

pegados a la costa, lo que facilitó, en los siglos 

XIV y XV, la navegación oceánica y el 

descubrimiento de América. 



Por encima de la litosfera se encuentran la 

hidrosfera  (el conjunto de las aguas subterráneas y 

superficiales: ríos, lagos, mares, océanos y casquetes 

polares) y la capa gaseosa compuesta 

fundamentalmente de oxígeno, hidrógeno y ozono 

que crea las condiciones que hacen posible el 

desarrollo de la vida en la superficie del planeta: la 

atmósfera .  

 

La atmósfera se divide en tres capas : 

  

• la troposfera  –la más cercana a la superficie de 

la Tierra, rica en oxígeno e hidrógeno y donde se 

producen los fenómenos climáticos  –vientos, 

lluvias, cambios de temperatura-. 

 

• La estratosfera , donde abunda el ozono que 

sirve de pantalla contra el exceso de radiación 

ultravioleta  procedente del Sol, que podría dañar 

seriamente a los seres vivos. 

 

• La ionosfera,  es la capa superior  y la de 

mayores dimensiones , en la que la temperatura es 

muy elevada . En ella se produce la desintegración 

de los meteoritos que llegan desde el espacio. 

 

Durante las últimas décadas 

el empleo industrial de determinados 

componentes químicos que 

deshacen el ozono (gases 

compuestos de cloro y fluor -

llamados “gases CFC”- contenidos 

en circuitos refrigerantes, 

aerosoles...)  ha ocasionado la  

aparición de “agujeros” en la capa de 

ozono sobre los polos del planeta, 

en especial el polo Sur. La 

regeneración del ozono es posible, 

aunque lenta, y ello será posible si 

se lleva a cabo la prohibición del uso 

de gases CFC por las industrias, y 

una actuación responsable por parte 

de los consumidores como tú. 

 
• Pon ejemplos de masas de 

agua (ríos, mares) que conozcas y 
formen parte de la hidrosfera. 
 

• Indica qué fenómenos se 
producen en cada una de las capas 
de la atmósfera, y señala por qué 
son importantes para la vida en 
nuestro planeta.  



2. Las placas terrestres . 

 

La corteza terrestre no forma una superficie 

continua. Está dividida en fragmentos o placas que 

“flotan” sobre el manto, uniéndose o separándose a lo 

largo de muchos millones de años. En la actualidad 

existen siete placas principales : pacífica, 

norteamericana, suramericana, africana, 

euroasiática, indoaustraliana y antártica ; y otras 

siete menores : arábiga, del Caribe, de Nazca, de 

Cocos, filipina, del Irán y del Atlántico sur .  

 

El movimiento de las placas explica, por 

ejemplo, la separación de los continentes a lo largo 

de la historia geológica del planeta. El movimiento de 

las placas produce roces, rupturas y 

deformaciones en la corteza continental , que son 

es la causa de los terremotos, las erupciones 

volcánicas, y la formación de las grandes cadenas 

montañosas . Cuando se produce el contacto entre 

dos placas y una de ellas se mete bajo la otra –

fenómeno conocido como subducción - las 

montañosas que se forman pueden alcanzar 

dimensiones colosales, como  los Andes o el 

Himalaya. 

 

La teoría de las placas terrestres se enunció en 1912, cuando el meteorólogo alemán Alfred 

Wegener, tras fijarse en que la forma de los continentes americano, europeo y africano encajaban 

como las piezas separadas de un puzzle, formuló la hipótesis de que todos estuvieron unidos hasta 

hace 300 millones de años, formando un único continente primitivo, al que bautizó con el nombre de 

Pangea - “toda la tierra”, en griego-. Con el tiempo, enormes fuerzas de empuje lo rompieron en 

varios fragmentos, que se separaron hasta formar los continentes y mares actuales. En sus 

desplazamientos, las placas provocaron gigantescas colisiones entre ellas que serían el origen de las 

grandes cadenas montañosas.   



3. El relieve terrestre.  

 

La Tierra no tiene una superficie lisa: por el contrario, 

muestra una  amplia gama de accidentes, que constituyen el 

relieve . El relieve - continental, costero y submarino- se ha 

formado a lo largo de grandes períodos de tiempo, y es el 

resultado de la interacción del agua, el viento, lo s 

cambios de temperatura, la propia dinámica interna de la 

Tierra y la acción del ser humano .  

El relieve continental  está compuesto por las 

montañas , los valles  y las llanuras :  

 

• Las montañas : Formas elevadas, que habitualmente 

aparecen agrupadas en sistemas, cordilleras, sierras o 

montes . Se deben a la fuerza de empuje de las capas de la  

corteza terrestre, lo que da lugar a la formación de “arrugas” o 

pliegues en la superficie. Están formadas por materiales y 

rocas duras, como la pizarra y el granito.  

Hay montañas “viejas” , que se formaron hace 

muchos millones de años, y se han visto sometidas a la 

acción de la erosión , mostrando en la actualidad formas 

redondeadas o desgastadas , como las mesetas o 

altiplanos  –extensiones llanas situadas a gran altura sobre el 

nivel del mar-. También hay montañas “nuevas”  –como los 

Pirineos, los Alpes o el Himalaya- que se caracterizan por 

alturas muy elevadas y formas agudas . 

 

La escala del tiempo geológico se divide en eras, períodos y otras subdivisiones 
menores. Esta escala se ha establecido mediante un acuerdo entre los geólogos y los 
paleontólogos –los que estudian los fósiles-, basándose en los tipos de rocas y en los restos 
fósiles encontrados en ellas. Las montañas viejas –como este monte de los Andes- se 
formaron en eras muy antiguas, mientras que las nuevas –los Alpes-  lo hicieron en periodos 
geológicos más recientes. 
 



•  Los valles : Zonas bajas que separan las 

montañas y frecuentemente recorridas por un río –

valles fluviales -. En ocasiones, su origen se debe a 

la existencia de un río de hielo (glaciar) –valles 

glaciares-.  El glaciar es una corriente de hielo 

formada que se origina en un depósito semicircular 

situado en las cumbres –circo -, y corre lentamente 

valle abajo, erosionando el terreno con las rocas que 

arrastra y tritura a su paso –morrenas -. Llegado a 

una cierta altitud, su extremo –la lengua - se derrite y 

el glaciar se transforma en río. Los valles formados 

por la erosión de los ríos y los que se deben a la 

acción de los glaciares son fácilmente distinguibles: 

los valles fluviales tienen forma de V , y los 

glaciares , de U. 

 

• Llanuras : zonas escasamente accidentadas , 

formadas por los sedimentos  depositados por los 

grandes ríos y localizadas a poca altitud sobre el 

nivel del mar . Son terrenos fértiles aptos para la 

práctica de la agricultura . Sus formas más 

conocidas son los páramos  y las campiñas . Si los 

terrenos se sitúan en zonas tan bajas que incluso 

quedan por debajo del nivel del mar, reciben el 

nombre de depresiones . 

 

 La diferencia de la forma del valle viene dada porque, en el caso de los glaciares, el peso del 
agua helada hunde en terreno en forma de U, mientras que en los valles fluviales, la erosión provocada 
por el curso de agua líquida dibuja una forma de V. 

 Las llanuras, ricas en sedimentos fértiles, y con una superficie cómoda para trabajar,  han sido 
históricamente los espacios preferidos por el ser humano para la práctica de la agricultura, como en el 
caso de esta imagen de la campiña de Navarra. 



GABINETE GEOGRÁFICO: LA ORIENTACIÓN  

 

Seguro que más de una vez te has encontrado perdido en 

algún lugar, sin saber exactamente dónde estabas y hacia dónde ir. 

¿Qué se hace en esos casos? La respuesta suele ser fácil: buscar 

información del lugar, tomar un punto de referencia  y 

orientarse . 

¿Sabes de dónde proceden las palabras “orientarse”, 

“orientación”, etc.? Por supuesto, has acertado: de Oriente. Ahora, 

la pregunta del millón: ¿Sabes a qué punto cardinal corresponde el 

Oriente? Sí, ya, de donde venían los Reyes Magos, mira tú… Pero, 

¿exactamente hacía dónde se encuentra el Oriente? 

Desde que el ser humano comenzó a manejar los mapas, se 

hizo necesario establecer unos puntos de referencia fijos, para 

marcar las direcciones a seguir. De esta forma, se determinaron 

cuatro puntos principales o cardinales : el Norte , el Sur , el Este 

y el Oeste . Algunos de ellos son fáciles de localizar: el Este es el 

lugar por dónde sale el sol. El Oeste es el lugar por donde se pone. 

El Norte sería el punto del horizonte que cae frente a nosotros si 

extendemos los brazos en cruz, el derecho hacia el Este  y el 

izquierdo hacia el Oeste. En ese momento, el Sur está  justamente 

a nuestras espaldas.  

Además de estos puntos cardinales básicos hay otros 

secundarios (Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste… ). En los 

mapas antiguos, a los dibujos que representaban todas estas 

direcciones se les llamaban “rosas de los vientos” .  

 

Existen varios 

modos de llamar a los 

territorios localizados 

en alguno de los cuatro 

puntos cardinales 

principales: los 

situados al Norte  se 

denominan 

septentrionales ; los 

del Sur , meridionales ; 

los ubicados al Este , 

orientales o de Levante ; y los que están al Oeste , occidentales o 

de Poniente . 

 



 

Actividades de síntesis.  
 

1/ DEFINE:  

- Sitúa en el esquema las 
siguientes capas terrestres, y descríbelas: 
 

- Núcleo. 
- Corteza 
- Manto 
- Ionosfera 
- Troposfera 
- Estratosfera 

 

2/ EXPLICA:  

• ¿Qué fenómenos explica el movimiento de las placas terrestres? 
¿A qué son debidos? 

 
• 3/ IDENTIFICA:  
 

- ¿Qué placas están en contacto entre….? 

-Europa y África 

-Norteamérica y el océano Atlántico. 

- El Pacífico y Japón. 

- El océano Índico y Asia. 

- El océano Pacífico y Sudamérica. 

 

 

 

 

• 4/ RELACIONA: 

 
 
 
• 5/ APLICA:  
 

- ¿Por qué se produce el agujero en la capa de ozono de la atmósfera? 
Elabora un folleto explicativo para convencer a tus compañeros de lo que 
hay que hacer para no agrandarlo. 
 
 

• 6/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionan do las 
palabras marcadas en negrita.  

MERIDIONAL 

 

LEVANTE 

 

NORTE 

OCCIDENTAL 

ESTE 

PONIENTE 

SEPTENTRIONAL 
SUR 

ORIENTAL 
OESTE 


