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EL RELIEVE 

1. Copiar el documento en el cuaderno si lo tienes, si no lo tienes  y 

resolver la actividad en hojas de block. 

CORTEZA CONTINENTAL  y CORTEZA OCEÁNICA 

Hay dos tipos de corteza: 

A. LA CORTEZA OCEÁNICA es aquella cubre los fondos oceánicos  

B. LA CORTEZA CONTINENTAL es aquella que e forma los continentes. La 

diferencia principal entre las dos es la densidad y la composición. La corteza 

oceánica es más densa y está formada por basalto. 

EL RELIEVE Es el término que define a las formas que tiene la corteza 

terrestre o litosfera en la superficie, tanto en relación con las tierras emergidas como en 

cuanto al relieve oceánico, es decir, al fondo del mar. Es el objeto de estudio de 

la geomorfología y de la geografía física, sobre todo, al hacer referencia a las tierras 

continentales e insulares. Pierre George ofrece una sencilla definición del relieve terrestre: 

Corresponde a la configuración que adquiere la superficie terrestre, en la que están 
presentes las diferencias de altura, pendiente, volumen y muy especialmente la forma de 
ella.  
 
El relieve no se mantiene siempre igual, porque mientras se forma por procesos internos, 
es alterado por fuerzas que actúan desde afuera. Estas fuerzas externas son: el viento, el 
agua, las olas, los glaciares, las aguas de infiltración, la gravedad y los cambios de 
temperatura. 

Las formas del relieve 

• Relieve continental: Está  formado por las mesetas, montañas, llanuras, 

cañones, volcanes, valles, cordilleras, picos, nevados, sierras, serranías, 

bosques,  colinas, cerros. Macizo,  

• Relieve oceánico. Se considera como relieve oceánico al manto de tierra 

que se encuentra al fondo de los océanos. También puede ser llamado 

relieve del mar, relieve submarino o lecho oceánico. Estos son: isla, 

península, golfo, archipiélagos, laguna, mar, ríos, lago, islotes, delta, fiordos, 

cabos. Istmo, bahía, estrecho, canal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_submarino
https://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
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EL RELIEVE DE LOS CONTINENTES: tiene diferentes formas: Montañas, Sierras, 

Cordilleras, Mesetas, Valles (fluvial y glacial), Depresión, Colina, Ladera, Páramo, 

Campiña... 

FORMAS DE RELIEVE  ENTRE EL MAR Y LA TIERRA 

También podemos hablar de unas formas de relieve en las zonas de contacto entre el Mar 

y la Tierra. En las zonas costeras podemos apreciar gran cantidad de accidentes 

geográficos: Cabos, Acantilados, playas, Golfos, Deltas, Rías, Deltas... 

ACTIVIDAD 

1. Busca el significado de cada una de las siguientes formas de relieve: 

montaña, cordillera, meseta, valle, llanuras, macizos,  ladera, pico, cima, 

nevado, colina, falda, volcán, selva, sierra. Rio, golfo, delta, mar, continente, 

isla , islote, laguna, depresión, cabo, archipiélago, playa, bahía,  

2. Dibujar o pegar de 5 renglones de cada una de las formas de relieve. 

 

 

 

 

 


