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A) Tienes que saber: 
1. La estructura interna y externa de la Tierra. 
2. La existencia de las placas tectónicas y sus repercusiones. 
3. Los tipos de rocas. 
4. Conocer los factores que provocan los cambios en el modelado del relieve. 
5. Conocer las grandes unidades de relieve. 

B) Contesta las siguientes cuestiones en las hojas del cuaderno: 
1. Señala cuáles son las capas del interior de la Tierra, qué materiales las forman y dónde se 

localiza cada una de ellas.  
2. Explica la diferencia entre el núcleo interior y exterior, y entre la corteza oceánica y la 

continental. 
3. Señala cuáles fueron las eras geológicas y qué tipo de plegamientos se producen en ellas y a 

qué tipo de montañas dan lugar. 
4. Señala las características de las secundaria y cuaternaria. 
5. ¿En qué consiste la teoría de la deriva continental? Explica cómo aparecieron los 

continentes. 
6. ¿Por qué África y América del Sur encajan como si fueran piezas de un puzzle? 
7. Explica en qué consiste la teoría de la tectónica de placas. 
8. En cuántas placas se divide la litosfera. Cita algunas de ellas. 
9. ¿Dónde se forman fundamentalmente los volcanes y las grandes cordilleras? 
10. ¿Cómo se clasifican las rocas según su formación? 
11. Explica cuál es el origen de las rocas magmáticas. 
12. ¿Cómo se forman las rocas sedimentarias? 
13. Qué diferencia un pliegue de una falla? ¿Por qué en unas zonas del planeta se producen 

pliegues y no fallas? 
14. ¿Qué es una zona de subducción? ¿Qué fenómenos producen esas zonas? 
15. ¿En qué consiste el proceso de erosión y el proceso de sedimentación? 
16. ¿En qué consiste la erosión pluvial, fluvial, litoral y a qué formas de relieve dan lugar? 
17. ¿Qué entendemos por erosión eólica? 
18. ¿Cómo interviene el hombre en el proceso erosivo? ¿Cómo se llama este tipo de erosión? 
19. Explica qué diferencia hay entre una montaña y una llanura.  
20. Señala si las cadenas montañosas son jóvenes o antiguas. 
21. ¿Qué tipo de depresiones existen? 
22. Señala cuáles son las formas del relieve submarino. ¿Hay alguna semejanza entre una dorsal 

oceánica y una cadena montañosa?  Razona la respuesta. 
23. ¿Qué es un terremoto? ¿Cómo se llama el lugar donde se origina y cómo se propaga?  
24. ¿Qué es un volcán? 

C) Vocabulario: 
Magma, lava, roca fósil, plegamiento, lengua glaciar, anticlinal, sinclinal, arroyo. 

D) Ampliación:  
1. Explica qué es un maremoto. Busca información en internet sobre los posibles efectos de 

un maremoto y algún caso reciente.  
2. Busca información sobre alguna teoría que explique la desaparición de los dinosaurios. 

E) Anota las dificultades que hayas encontrado en esta unidad. 
 

 
 

 
 


