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SOCIALES
EL RELIEVE Y SUS FORMAS
El relieve de las tierras emergidas
El relieve es el conjunto de formas que presenta la corteza terrestre:
elevaciones, hundimientos, pendientes, etc. El relieve de las tierras
emergidas (continentes e islas) presenta cuatro formas básicas: llanuras,
mesetas, montañas y depresiones.
• Las llanuras son terrenos planos o suavemente ondulados cuya altitud no
supera los 200 metros sobre el nivel del mar.
• Las mesetas son llanuras elevadas a más de 200 metros de altitud.
• Las montañas son elevaciones del terreno cuya altitud supera los 600
metros. Las montañas suelen agruparse en grandes conjuntos, llamados
sierras, macizos y cordilleras. Las montañas más altas de la Tierra se
encuentran en la cordillera del Himalaya, en Asia.
• Las depresiones son áreas hundidas. Suelen estar recorridas por ríos, que
excavan depresiones alargadas llamadas valles.
El relieve costero
La costa es la zona de contacto entre la tierra y el mar. En ellas nos
podemos encontrar, entre otras formas de relieve, las siguientes: playas,
superficies planas a orillas del mar formadas por la acumulación de arena o
piedras; cabos, que son entrantes de la costa en el mar; golfos, es decir,
entrantes del mar en la costa, y penínsulas, extensiones de tierra rodeadas
de agua por todas partes menos por una, denominada istmo.

ACTIVIDAD
▼Usar el vocabulario
1. Define el concepto de relieve.
2. Señala con una X la frase que coincide con la definición más correcta de costa:
La costa es un entrante en el mar.
La costa es un territorio rodeado de agua por todas partes.
La costa es un territorio rodeado de agua por todas partes.
La costa es la zona de contacto entre la tierra y el mar.
▼▼Obtener información
3.

escribe, debajo de cada dibujo, la forma de relieve que representa.

Relacionar informaciones
4. Escribe si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F):
a) Los cabos son entrantes de la costa en el mar.
b) Las penínsulas son entrantes del mar en la costa.
c) Los golfos son territorios rodeados de agua por todas partes.
d) Las playas son superficies planas a orillas del mar formadas por la acumulación de arena o piedras.
5. Completa la siguiente tabla sobre las formas del relieve de las tierras emergidas

6. Completa las siguientes frases:
a) Los ríos excavan ............................... alargadas llamadas ...............................
b) El ............................... es el conjunto de formas que presenta la .......................................
c) El relieve de las tierras emergidas presenta cuatro formas básicas: ......................, .....................,
............................ y ......................
d) La .................................. es la zona de contacto entre la ............................. y el ...........................

