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1.‐ Representación de la Tierra
1.1. Concepto y tipos de mapas
Los mapas nos sirven para representar tanto los elementos propios de la naturaleza: ríos, mares, costas,
lagos, montañas..., como otros que han sido introducidos por el hombre (fronteras entre países y
ciudades, por ejemplo). En el primer caso, hablamos de mapa físico; en el segundo, se trata de mapas
políticos.

Mapa físico de España

Mapa político de España

También utilizamos el denominado globo terrestre, en el que se muestra el eje
inclinado.
Fíjate que, al ser una esfera, el globo terráqueo nos permite representar con su
forma auténtica los continentes y los océanos. Por supuesto, la imagen que
tenemos es a escala.
¿Por qué crees que nos resulta tan complicado
representar la superficie de la Tierra? No olvides que
estamos tratando de plasmar sobre una superficie
plana algo que es esférico

1.2. Leyenda de un mapa
Como puedes ver, en este mapa aparecen unos símbolos (puedes observarlos en la parte
superior derecha). Con ellos, su autor reproduce una serie de elementos, en este caso los países
de la Unión Europea según el año en que se incorporaron.

Pues bien, estos nombres, símbolos y colores es lo que denominamos
leyenda. Sin ella, nos resultaría imposible interpretar el mapa, puesto
que no existe unificación de estos.

1.3. Alturas y curvas de nivel
Si tenemos que dibujar la altura de un terreno sobre una superficie plana, ¿qué recurso podemos
utilizar para conseguirlo? Lo haremos a través de lo que denominamos curvas de nivel.

Líneas que se dibujan en los mapas para unir puntos de igual altura
¿Cuál es la referencia para establecer la altura? El nivel del mar (que es cero). Por ejemplo, si una
línea marca 1500 m, estamos hablando de 1500 m sobre el nivel del mar.
Cuando queremos representar una extensión amplia (una región, un país, un continente…), se
emplea el mapa de tintas hipsométricas; en él se representa el relieve por medio de superficies o
regletas coloreadas según su altitud.

Recreación de la
elaboración de un mapa

Mapa topográfico con curvas de nivel

Mapa topográfico de España con la
altitud en la parte inferior derecha

1.4. Escalas de un mapa
¿Cuál es la función de una escala? Sirve para establecer la relación existente entre las medidas que
aparecen en un mapa y la realidad. Suele aparecer detallada al pie de este, con letra pequeña, en
forma gráfica o numérica.
1. Escala numérica: Por ejemplo: 1:50.000. ¿Qué significaría? Una unidad del
mapa equivalen a 50.000 unidades de la realidad. Por ejemplo, 1cm en el mapa
equivaldría a 50.000 cm reales.

1 : 50.000

2. Escala gráfica: Es una regla graduada en la que se muestra la
correspondencia entre la escala del mapa y la realidad. Para calcular la
distancia real debemos medir la distancia en el mapa y multiplicarla por la
escala. Tienes un ejemplo en la imagen anterior del mapa en el que hemos
trabajado el concepto de leyenda.

Recuerda esto:

Para interpretar correctamente cualquier plano o mapa, debes
consultar siempre la escala y la leyenda para que puedas conocer
los tamaños y las distancias reales y descifrarlo.

1.5. Polos y puntos cardinales
Seguro que has empleado en alguna ocasión una brújula para
orientarte. Su mecanismo consiste en una aguja imantada que
siempre señala el Norte (N), lo que permite tener un punto de
referencia constante.
¿Sabías que, antes de su invención, el recurso que se utilizaba
para orientarse era el Sol? Recuerda que sale siempre por el
Este (Levante: por donde se levanta el Sol), y siempre se pone
por el Oeste (Poniente).
Existen cuatro puntos cardinales:

Norte (N), Sur (S), Este (E) y Oeste (O)
Si tomamos como referencia el Polo Norte y la dirección de la rotación terrestre (por donde sale y
se pone el Sol) podremos orientarnos en el espacio terrestre.
Si combinamos los puntos con sus intermedios, obtenemos otros cuatro puntos de referencia que
nos permiten orientarnos con más precisión:

Noreste (NE), Sureste (SE), Suroeste (SO) y Noroeste (NO)

La combinación de estas ocho posibilidades en un dibujo es
lo que se denomina rosa de los vientos.

2.‐ Relieve terrestre

Observa en la imagen las diferentes capas de que
está constituido nuestro planeta.
La corteza, la más superficial y delgada, puede
tener entre 12 y 70 km de profundidad. Aquí se
forman los terremotos. En ella se distinguen dos
partes:
la hidrosfera, formada por el conjunto de las aguas
(dulce y salada) y
las tierras emergidas, divididas en seis continentes.
El manto, capa intermedia y densa, formado por
roca sólida o semifundida, donde, por ejemplo, se
originan los volcanes.
El núcleo,
elevadas.

donde

existen

temperaturas

muy

Los materiales que conforman cada una de ellas están
sometidos a grandes presiones y elevadas
temperaturas

2.1. Placas terrestres y su distribución
Observa atentamente estas dos imágenes para comprobar los cambios que ha experimentado la
Tierra a lo largo del tiempo:

Evolución de los continentes

Los continentes en la actualidad

¿Por qué se han producido estos cambios?

La capa exterior de la Tierra (corteza y manto superior) constituye la litosfera, que, a su vez,
se divide en las denominadas placas tectónicas formando una especie de puzle (imagen de
la izquierda). Estas placas se desplazan de manera lenta y constante, se rozan, chocan, se
separan y se superponen unas a otras (como ves en la imagen de la derecha).
Sus consecuencias son:
Separación (que se rellena con afloramiento de magma del manto que se solidifica).
Elevación o hundimiento del terreno, formando montañas, fallas o plegamientos, y
modificando la superficie terrestre y el fondo de los océanos.

2.2. Relieve continental y sus formas
Compara estas dos imágenes:

Sierra de Hornachos (Badajoz)

Llanos de Alburquerque (Badajoz)

Fíjate cómo el relieve terrestre evoluciona de distintas formas: levantando montañas, erosionándolas,
formando valles, ondulando el terreno, etc. Hay una serie de factores que influyen en la conformación de
este relieve y que siguen actuando hoy:
Agentes geológicos internos (actúan
desde el interior de la Tierra)

Agentes externos (Fuerzas externas)

Producen levantamientos y
hundimientos de las formas del
relieve:

Viento, agua (ríos, hielo, lluvia...),
temperatura y los seres vivos. Son
responsables de:

Movimientos de las placas
Volcanes
Terremotos

La erosión, desgaste, fragmentación y
disolución de las rocas.
El transporte, arrastre de los materiales
resultado de la erosión.
La acumulación o sedimentación, depósito
de los materiales en las zonas bajas.

Efectos de la erosión

2.2. Relieve continental y sus formas
Fíjate detenidamente en esta imagen. En ella, aparecen representados todos los elementos que conforman los
paisajes y que son el resultado de la acción de los agentes geológicos:

Valles: Zonas comprendidas entre alineaciones
montañosas por las que discurre un curso de agua
en su parte baja.
Depresiones: Zonas por debajo del nivel del
mar; por ejemplo, el Mar Muerto está 395 m debajo
del nivel del mar.
Llanuras: Terrenos planos, por debajo de los 200
metros de altitud.
Mesetas: son superficies llanas de mayor altitud
que la llanura y resultado de la erosión de antiguos
sistemas montañosos.
Montañas: Elevaciones de terreno que destacan,
por su altitud y pendiente, del territorio que las
circunda. Pueden ser originadas por el movimiento
de las placas o por volcanes. Según su tamaño y
altitud, se agrupan, de menor a mayor, en sierras,
sistemas y cordilleras.
Cabos: Masas de tierra que se adentran en el
mar.
Golfos: Partes del océano, de gran extensión,
que se internan en la tierra entre dos cabos.

2.3. Relieve submarino
Cuando hablamos de relieve (montañas, depresiones, cordilleras, etc.) tendemos a pensar siempre en la
superficie de los continentes. Sin embargo, quizás te sorprenda saber que, en el fondo de los mares y
océanos, existe el mismo relieve, aunque no tan diverso. Fíjate en estos datos. Aquí se hallan:
Las mayores depresiones

Fosa de Las Marianas, en el Pacífico, con 11.033 m de profundidad.

Los picos más colosales.

Mauna Kea, en la isla de Hawai, que tiene más de 9000 m desde el fondo del mar hasta su cima (sobresale
4250 m de la superficie de las aguas).

Grandes cañones

En el mar de Alborán (Almería) se descubrió en el año 2005 un cañón submarino que alcanza 2400 m de
profundidad y que supera los 55 km de longitud.

Sistemas montañosos

La Cordillera Bética (Andalucía) continúa debajo del mar y vuelve a emerger en Mallorca, en la sierra de
Tramontana.

Imagina que estás contemplando el mar desde la orilla. Estos son,
por orden, los elementos que vas a encontrar:
1. La costa: Con dos formas de relieves muy conocidos: la playa
y los acantilados.
2. La plataforma continental: Su profundidad puede alcanzar los
200 m. Es la zona más importante puesto que aquí se hallan los
recursos naturales que explotamos, como petróleo y gas y la
mayor parte de la vida marina.
3. Talud continental: Hace descender el nivel del suelo bruscamente hasta los 3000-3500 m.
4. La llanura abisal o cuenca oceánica: Constituye la mayor parte del fondo marino, subdividida
por las dorsales. En ella están las fosas marinas, las zonas más profundas del océano, y las
dorsales oceánicas (cordilleras submarinas de origen magmático, debido a que el magma sale por
la separación de las placas, y a veces emergen formando islas).

3.‐ El agua en la Tierra
3. 1. Aguas continentales
Se encuentran en el interior de los continentes. Las más importantes son los ríos, lagos, mares
interiores, aguas subterráneas y hielo.

Ríos

Son corrientes continuas de agua que fluyen a lo largo de un cauce o lecho, desde las
tierras altas hacia otras más bajas, hasta desembocar en el mar, un lago u otro río.

Forman parte de un conjunto mucho más amplio que
se denomina sistema fluvial, en el que están
incluidos también los afluentes (río que desemboca en
otro) y los arroyos (corrientes de agua de caudal
escaso o intermitente cuyo cauce está seco en
determinadas épocas del año).
A su vez, estos están delimitados por sistemas
montañosos, es lo que conocemos como cuenca
fluvial o hidrográfica. En Extremadura, tenemos la
cuenca fluvial del Tajo, situada entre el Sistema
Central y los Montes de Toledo; y la del Guadiana,
entre este último y Sierra Morena. El río podrá tener
mayor o menor cantidad de agua, el caudal, según el
clima, la orografía, el terreno, etc.
Los ríos se originan por la acumulación del agua procedente de la lluvia y del deshielo de las
montañas, así como de los manantiales (fuentes naturales de agua subterránea que emergen a la
superficie de la tierra).

Observa los distintos cursos o tramos de los ríos:

Curso alto

Curso medio

Curso bajo

Curso alto: Es el nacimiento del río y sus
primeros tramos. El terreno presenta una
gran pendiente, por la que las aguas
bajan con fuerza y a gran velocidad y
tiene por lo tanto gran capacidad erosiva,
arrancando y modelando gruesos bloques
de piedra.

Curso medio: El terreno presenta una
menor pendiente por lo que sus aguas
discurren más lentas. Aquí se depositan
los cantos de piedra más grandes que el
río ya no puede transportar y arrastra
arenas y otros granos finos.

Curso bajo: El tramo final del río y su
desembocadura. En este tramo pierde su
capacidad erosiva, va depositando los
materiales que ha ido arrastrando y vierte
sus aguas al mar junto con los elementos
más finos.

Predomina la erosión y el
transporte.

Predomina el transporte y la
sedimentación.

Predomina la sedimentación.

3. 1. Aguas continentales
Lagos y mares interiores
Las zonas deprimidas recogen las aguas de los terrenos más elevados dando lugar a lagos o lagunas
(dependiendo de su mayor o menor extensión, respectivamente).
En algunas ocasiones nos encontramos con que el agua es salada y ocupa una gran superficie de terreno,
son los mares interiores.

Aguas subterráneas
Existen grandes depósitos de agua que nosotros no vemos
normalmente, excepto cuando afloran a la superficie en forma de
manantiales o fuentes, y que representan una parte muy importante
del agua dulce existente; son los acuíferos.
Contienen una cantidad de agua superior a la de los ríos o lagos.
Estas bolsas de agua se originan porque una parte importante del
agua de lluvia no se queda en la superficie, sino que se filtra a través
de rocas porosas hasta dar con una capa impermeable donde queda
retenida o fluye en forma de río subterráneo.
Estas aguas se aprovechan para las tierras de regadío y para el consumo humano en zonas en las que llueve poco.

Hielo
En los glaciares y casquetes polares se encuentran las mayores reservas de agua dulce del Planeta. Su
transformación en líquido debido a un calentamiento global de la Tierra sería catastrófico para la vida.
Por ejemplo, la Antártida es un continente cubierto de hielo (tiene el 80% del agua dulce). Si este llegara a
derretirse por completo, podría producirse una subida del nivel del mar de aproximadamente 5 metros.

3.2. Océanos y mares
Hay cinco océanos (el 94% del total del agua) y un número mucho mayor de mares, aunque gran parte de
estos últimos son porciones más pequeñas de un mismo océano.

El agua salada constituye más del 70% del Planeta. En
principio, podríamos pensar que, al no ser apta para el
consumo humano, no sirve de nada que haya esta
cantidad tan grande. Sin embargo, fíjate dónde radica
su importancia:

9Supone una reserva alimenticia, ya que en ella vive casi todo el pescado que comemos.
9Regula la temperatura de los continentes atemperando las máximas y mínimas en las zonas
costeras, donde no hace ni mucho calor ni mucho frío; (lo ideal para las vacaciones, ¿verdad?).
9Las corrientes marinas, grandes flujos de agua con una temperatura distinta que se desplazan
por el interior de los océanos, influyen en el clima; por ejemplo, que los inviernos sean más
suaves en Europa depende de la Corriente del Golfo (agua cálida procedente del golfo de México
al Atlántico Norte con una anchura de más de 1000 km); la suavidad del clima de las Canarias
depende en parte de la Corriente de las Canarias.

4. Principales accidentes geográficos
4.1. Accidentes geográficos del mundo
Se encuentran en el interior de los continentes. Las más importantes son los ríos, lagos, mares
interiores, aguas subterráneas y hielo.

Ríos

Sistemas
montañosos

Europa

Asia

África

América

Oceanía

Rhin

Ganges

Nilo

Amazonas

Murray

Danubio

Amarillo

Volga
Alpes

Himalaya

Urales

Misisipi
Atlas

Las Rocosas
Andes

Cáucaso

Algunas curiosidades:
Europa: Es el único continente situado por completo en el hemisferio norte.
Asia: En él se encuentra el pico más elevado (el Everest).
África: Allí está el río más grande del planeta (el Nilo).
América: Es el continente más largo.
Oceanía: Es el continente más pequeño.

Divisoria

4.2. Accidentes geográficos de la Península Ibérica
Ríos

Los principales cursos fluviales de la Península Ibérica son los siguientes:
En el norte, el Ebro.
En el centro, el Duero, el Tajo y el Guadiana.
En el sur, el Guadalquivir.

Sistemas montañosos

Mares y océanos y accidentes geográficos costeros

4.3. La comunidad autónoma extremeña
Cordilleras
El Sistema Central (norte de Cáceres: Sierra
de Gata, Sierra de Gredos; los Montes de
Toledo (Sierra de San Pedro, Montánchez,
Villuercas), que sirven de línea divisoria entre
las dos provincias; y al sur, Sierra Morena
(Sierra de Tentudía).

Penillanuras
la Trujillano-cacereña y la penillanura del
Guadiana.

Ríos
El Guadiana (en Badajoz), cuyas aguas se
aprovechan para la agricultura. Sus dos
principales afluentes son el Zújar y el
Matachel; El Tajo (en Cáceres), con
afluentes como el Tiétar, el Jerte, el Alagón
y el Salor. Su mayor rendimiento es la
obtención de energía hidráulica.

Ejercicios
1. Escribe 5 tipos de mapas distintos y explica qué datos se representan en cada uno de ellos.
2. ¿Qué es la leyenda de un mapa? ¿Para qué sirve?
3. Explica qué significa la escala 1:10.000 de un mapa.
4. Consulta un mapa político de España y comple-ta las
siguientes frases con los nombres de los puntos
cardinales y sus intermedios.
a) Cádiz está situado al... de Sevilla.
b) Oviedo se encuentra al ... de León.
c) Al... de Teruel está Cuenca.
d) Al... de Cáceres se encuentra Toledo.
e) Barcelona está situada al ... de Tarragona.
f) León se encuentra al ... de Palencia.
g) Al... de Teruel está Castellón.
h) Al... de Ávila está Segovia.
5. Dibuja un globo terráqueo y traza en él meri-dianos y paralelos. Marca con diferente
color el Ecuador.
6. Indica con qué autonomías limitan:
- Castilla y León
- Andalucía
- Madrid
- La Rioja

7. Copia un mapa político de España.
1.

• Marca con trazo verde las fronteras españolas.

2.

• Escribe, donde corresponda, los nombres de los países que limitan con España.

3.

• ¿Qué países forman la península Ibérica?

4.

• Escribe, donde corresponda, los nombres del océano y mares que bañan España.

5.

• ¿Qué territorios forman España, además de las tierras peninsulares?

