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Contenidos procedimentales
(saber hacer).

– Plantear, formular y comprobar hi-
pótesis sobre aspectos geográfi-
cos.

– Las pautas para la lectura e inter-
pretación de imágenes, planos y
mapas de diferentes escalas y ca-
racterísticas.

– Técnicas de orientación y localiza-
ción geográfica.

– La percepción de la realidad geo-
gráfica mediante la aplicación de
técnicas de observación directa o
indirecta de paisajes y de los cam-
bios en los mismos.

– Las pautas para la lectura e inter-
pretación de gráficos diversos (ba-
rras, líneas, pictogramas...) así
como para su elaboración.

– Las pautas para la obtención y re-
gistro de información relevante a
partir de fuentes diversas (icono-
gráficas, escritas, trabajos de
campo, etc.)

– Las pautas para la elaboración es-
crita, individual o en grupo, de la in-
formación obtenida (planificación y
realización de resúmenes, síntesis,
trabajos monográficos, cuadros
comparativos, informes, etc.)

– Las pautas para el análisis de las in-
teracciones entre el medio y la ac-
ción humana que se dan en la con-
figuración de los paisajes, la
localización y distribución de deter-
minados hechos geográficos, la de-
gradación del medio ambiente, etc.

Contenidos en valores
(aquellos en los que es necesaria tu
participación y tu implicación y esfor-
zándote en buscar tu opinión y posi-
cionamiento personal). Para ayudarte,
queremos ofrecerte instrumentos para
que trabajes aspectos como:

– La curiosidad por descubrir y co-
nocer territorios y paisajes diver-
sos Así como la capacidad de va-
loración de esa diversidad como
una riqueza a preservar.

– La sensibilidad e interés por des-
cubrir y analizar el espacio como
una manifestación de las interrela-
ciones entre los elementos físicos y
la acción humana.

– La toma de conciencia de las posi-
bilidades que el medio ofrece y una
disposición favorable para contribuir
al mantenimiento de la biodiversi-
dad y a un desarrollo sostenible.

– La participación de forma activa y
constructiva, el esfuerzo personal,
la responsabilidad y solidaridad en
la realización de trabajos de grupo
u otras tareas colectivas. La acep-
tación natural de los propios erro-
res y equivocaciones y la disposi-
ción a corregirlos.

Contenidos conceptuales
(memorizar y comprender).

– La geografía, un mundo en nues-
tras manos.

– La Tierra en el Universo.

– La localización.

– La extensión geográfica, la geo-
grafía regional.

– La geografía física, el relieve.

– La geografía física, la hidrografía.

– La geografía física, el clima

– La influencia del medio sobre el
ser humano.

– Geografía humana y política

– Influencia del ser humano sobre el
medio.

– Las relaciones geográficas.

– La expresión y la comunicación
de la información.

A lo largo de este tema vamos a trabajar lo siguiente:
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� 1. La Geografía, un mundo en nuestras manos

PREGUNTAS CLAVE

• ¿Qué estudia la geografía?

• ¿De qué principios se sirve la geografía para estudiar un
territorio?

• ¿Qué temas trabaja?

IDEAS A DESARROLLAR

La Geografía es una de las ciencias más antiguas de la hu-

manidad. Su nombre procede de la composición de dos pa-

labras griegas: “geos”, que significa Tierra, y “grafein”,
describir. Es, por lo tanto, la ciencia que describe la Tierra.

Durante siglos la descripción de los territorios ha supuesto, por

un lado, la enumeración de datos sobre sus límites, sus ríos,

sus montañas o su clima (Geografía física). Por otro, el re-
trato detallado de los pueblos que los habitaban, de los lugares

y los límites de sus asentamientos, de su distribución territorial,

de sus mitos y, frecuentemente, un relato de curiosidades y fe-

nómenos diversos (Geografía humana y política).
En la actualidad el campo de trabajo de la Geografía se ha

ampliado enormemente abarcando aspectos tan amplios

como la Ecología, la Economía, etc.

Heródoto (Halicarnaso 484 a.n.e. - Turios 420 a.n.e.) es
considerado el primer geógrafo. Confeccionó una Historia
universal en la que incluyó los primeros mapas del mundo
conocido por los griegos. En ellos situó los nombres de los
pueblos que lo habitaban, además de algunos datos sobre
sus costumbres.
A pesar de que las especulaciones matemáticas de los dis-
cípulos de Pitágoras avanzaban la esfericidad de la Tierra,
la concepción terrestre de la antigüedad era la de un disco
plano, rodeado por el océano o flotando sobre éste.

A lo largo de la Historia de la humanidad las relaciones
entre el ser humano y la naturaleza no han sido siempre
iguales. Unas veces lo fueron de forma ventajosa para el
humano, sacando grandes beneficios de la misma (lugares
propicios para vivir, con buenas temperaturas, agua pota-
ble o recursos naturales abundantes) y otras siendo incapaz
de adaptarse o beneficiarse con sus características (clima
demasiado extremo, pocos recursos, etc.).
La Geografía comenzó su andadura con las descripciones
topográficas de la superficie terrestre para, más adelante,
extender su dominio a la comprensión de los fenómenos,
tanto físicos como humanos, que suceden en el planeta.
Las primeras representaciones cartográficas que se cono-
cen son las realizadas tanto por egipcios como por babilo-
nios. Pero, fueron los griegos los primeros en considerar la
geografía al nivel de una ciencia, que estudiara los dife-
rentes paisajes de la Tierra, que recopilara la forma de in-
formar de su situación y que se encargara de describir sus
características.

Estudiosos como Estrabón continuaron esta corriente ini-
ciada por Heródoto, enriquecida por aportaciones como la
de Erastóstenes (Cirene 284 - Alejandría 192 a.n.e.) y
Tolomeo (Tebaida 100 - Cánope 170) que trabajaron en
la localización de los lugares en la superficie terrestre de
forma matemática, lo que dará lugar a la cartografía.
En el Renacimiento, los trabajos de Copérnico y de Gali-
leo asentaron la teoría de la esfericidad de la Tierra. La apa-
rición de la imprenta dio un impulso desconocido hasta el
momento para la difusión de mapas y tratados geográficos.
A partir del siglo XIX se modifican los conceptos y se am-
plían hacia nuevos campos de estudio como: la geografía
botánica y la climatología por von Humbolt, la geografía
humana con Karl Ritter…
En los últimos dos mil años, los geógrafos han tratado de
describir el medio ambiente planetario y para ello se han
servido de una serie de principios geográficos, una espe-
cie de reglas generales básicas, que sirven para estudiar y
comprender los diferentes paisajes existentes. Veamos, en
el esquema de estas páginas, cuáles son estos.

Okeanos

EUROPE

ASIE

Okeanos

Istros

Iberes

Serda

Krete

Athenoi

ArabieArlos

Tartessio

Libye

Menphis

Babylon

Sicela
Licos

Tyrseno

Concepción griega sobre la forma de la tierra.



9

Zona oceánica

Zona de trasición

Zona sur

Zuberoa y Piri-
neos navarros

Muchos lugares de Euskal Herria presentan tipos de viviendas
similares. El mapa señala las zonas en que se puede dividir

Euskal Herria en función del tipo de vivienda.

Cada lugar posee una serie de características.

¿Cómo podemos indicar dónde se encuentra un determinado
espacio?

Distribución de la población por sectores
de producción en la Unión Europea.

Sector secundario

Sector terciario

Sector primario

Paro

Localización de un punto concreto de la superfi-
cie terrestre:
– Longitud.......... Meridianos
– Latitud............ Paralelos

PRINCIPIO DE LOCALIZACIÓN

Buscar las relaciones y paralelismos entre espa-
cios diferentes, intentando encontrar las causas
comunes que los expliquen. Para ello nos vale-
mos de los mapas temáticos.

PRINCIPIO DE CONEXIÓN Y
RELACIÓN GEOGRÁFICAS

La ciencia geográfica dispone de una serie de
medios específicos como son: la cartografía, los
gráficos, los diagramas, los pictogramas...

PRINCIPIO DE EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Extensión de un hecho o fenómeno geográfico
desde un punto concreto a su área de influencia
(la región). Puede darse a diferentes escalas:
local, comarcal, provincial, autonómica, estatal,
continental y mundial.

PRINCIPIO DE EXTENSIÓN

Descripción de la región: una síntesis de las ca-
racterísticas físicas y humanas que le dan perso-
nalidad geográfica:

• Relieve
– Geografía física • Clima

• Hidrografía
...

– Recursos naturales: ecosistemas.
– Geografía humana, económica y política.

PRINCIPIO DE GLOBALIDAD

¿Dónde está?

¿Por qué es así?

¿Cómo se
representa?

Principios para el análisis geográfico

¿Cómo es?

Zona oceánica

Zona de transición

Zona sur

Zuberoa y Pi-
rineos
navarros
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� 2. La Tierra en el Universo

PREGUNTAS CLAVE

• ¿Qué es el Universo?

• ¿Qué es una galaxia? ¿Qué es la Vía Láctea?

• ¿Cuál es la diferencia entre un planeta, un satélite y una

estrella?

• ¿Qué es el Sistema Solar?

• ¿Cuáles son las características del planeta Tierra?

IDEAS A DESARROLLAR

No sabemos con seguridad cómo se formó el Universo, pero

la teoría más compartida entre los expertos es la conocida

como la del big bang. Según la misma, la Tierra surge como

resultado de una gran explosión cósmica que se produjo

hace, aproximadamente, unos quince mil millones de años. A

partir de un átomo de densidad infinita, el Universo comenzó

un proceso de expansión y, paralelamente, de enfriamiento.

En este lento y largo recorrido, aún inconcluso, se han ido

formando todos los cuerpos que conocemos.

– Las galaxias. Son agrupaciones de infinidad de cuerpos
celestes. En el Universo existen un número incalculable
de galaxias, estimándose en más de cien mil millones las
que pueden observarse. De cara a su estudio, los cientí-
ficos las agrupan en conjuntos de galaxias que reciben el
nombre de “Grupos”. Por ejemplo el Grupo Local,
donde se encuentra la Vía Láctea, está formado por
cerca de 40 galaxias. La Vía Láctea, a su vez, es una ga-
laxia que agrupa a entre 200.000 y 400.000 millones
de estrellas, entre las que se encuentra el Sol con el Sis-
tema Solar.

El Sistema Solar

Llamamos así al sistema planetario formado por los cuer-
pos celestes, con sus correspondientes satélites, que giran
alrededor del Sol. La Tierra, el planeta en el que vivimos,
forma parte del mismo.

Las características del Sistema Solar son:

– El Sol es su centro. Es una estrella de tamaño mediano,
con luz y calor propios que hace posible la existencia de
vida en nuestro planeta. Se calcula que tiene una edad
de, aproximadamente, 5.000 millones de años y que la
temperatura que se alcanza en su superficie supera los
6.000 ºC.

– Alrededor del Sol giran una serie de planetas, cuerpos
celestes que no tienen luz propia. En realidad, es una de-
finición muy poco clara, dado que existen otros cuerpos
que también giran alrededor del Sol y que tampoco tie-
nen luz propia. Hasta hace pocas fechas, eran 9 los cuer-
pos con la categoría de planeta: Mercurio, Venus, la
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
En la actualidad y tras intensos debates, se ha excluido a
Plutón por considerar que existen otros muchos cuerpos
celestes que reúnen sus mismas condiciones y que tie-
nen el mismo o mayor tamaño.

– En torno a los planetas giran los satélites. Cada planeta
tiene los suyos propios. Por ejemplo, la Tierra tiene uno
único, Marte tiene dos, Júpiter dieciseis ...

Características del planeta Tierra

El planeta Tierra es el tercero considerando su distancia al
Sol y el quinto, de los que componen el Sistema Solar, por
tamaño. Por otra parte, es el único de los que conocemos

Son infinidad los cuerpos celestes que pueblan el universo.
Dependiendo de los tamaños, forma, órbitas que descri-
ben etc. pueden ser: estrellas, planetas, satélites, co-
metas, asteroides, etc. De entre todos ellos podemos
destacar, por su importancia, los siguientes.

– Las estrellas. Son astros que poseen luz propia. Existen
una gran variedad que podríamos clasificar tanto por su
tamaño (enanas, medianas, gigantes...), como por el tipo
de luz que desprenden (azules, rojas,...). Cuando, de
noche, miramos al cielo y vemos tal cantidad de estrellas,
las distancias que las separan son mínimas, incluso pa-
rece que puedan llegar a tocarse de lo cerca que, vi-
sualmente, están. La realidad es bien distinta. El espacio
que las separa es enorme. Para medir esas longitudes,
tan grandes, existentes entre las estrellas y el resto de
cuerpos del Universo, utilizamos como unidad de medida
el año luz o, lo que es lo mismo, la distancia que reco-
rre la luz en un año (aproximadamente unos 9,5 billones
de Kms.). La velocidad de la luz es de 300.000 Kms.
por segundo.



Husos Horarios
En la práctica, como se puede obser-
var, los husos horarios no son colum-
nas rectas de norte a sur, sino que se
muestran con formas irregulares. Esto
es debido a que los países adecuan los
horarios a sus necesidades e intereses.
El huso horario está dividido en dos
partes por el meridiano de Greenwich.
Así, cuando una zona está al este del
meridiano 0, se dice que tiene horario
adelantado (AM). Por el contrario
cuando se encuentra al oeste, se consi-
dera que su horario es retrasado (PM).
Este sistema se puso en marcha en el
año 1890.

El tamaño de nuestro planeta.
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Longitud del Círculo Polar 15.966 km

Longitud del Ecuador
40.077 km

Longitud de un meriddiano 40.077 km Achatamiento de los Polos

Diámetro Ecuatorial
12.756 km

Diámetro Polar 12.714 km

Hemisferio Norte

Hemisferio Sur

Sistema solar.

Sistema solar.

SOL

• Sydney

• San Francisco
•Nueva Delhi

• Río de Janeiro
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donde existe y se origina vida. Entre sus características po-
dríamos citar:
– Tiene forma de esfera, aunque ésta no sea perfecta de-
bido a que está achatada por los polos.

– Su superficie total es de 510 millones de Km2.

– Es el único planeta del Sistema Solar que tiene una su-
perficie líquida. Dos terceras partes, es decir, un 75%
de su superficie, están ocupadas por agua, mientras que
tan sólo es sólido el 25% (continentes). Esto hace que,
desde el espacio, el planeta tenga una tonalidad azul, mo-
tivo por el que se le conoce como “el planeta azul”. La
mayor parte de las masas de tierra se encuentran en el
hemisferio norte, mientras que en el sur predominan
las de agua (océanos).

– Tiene un único satélite, la Luna. También de forma es-
férica, su diámetro es de menos de un tercio del terres-
tre. Realiza, asimismo, dos movimientos paralelos, el de
rotación alrededor de un eje imaginario y el de trasla-
ción alrededor de la Tierra. La atracción gravitatoria que
existe entre ambos parece ser la causante de las ma-
reas.

Los movimientos de la Tierra

La Tierra, como parte integrante del Sistema Solar, está
en continuo movimiento. En su deambular, nuestro planeta
realiza dos movimientos, uno de rotación sobre sí mismo
y otro de traslación alrededor del Sol.

Elmovimiento de traslación describe una elipse de 930
millones de kilómetros, a una distancia media del Sol de
150 millones de Kms. y que tarda en completarse 365
días, 6 horas y 9 minutos, lo que complica la medición y
fijación del calendario anual. Este tiempo sobrante se acu-
mula y cada cuatro años se completa un día que, poste-
riormente, se añade al mes de febrero. Es lo que se llama
año bisiesto, en el que el mes de febrero tiene 29 días en
lugar de los 28 habituales.

Paralelamente a su traslación alrededor del Sol, la Tierra
describe un movimiento de rotación en torno a un eje
imaginario que pasa por los polos. Este movimiento gira-
torio se realiza de oeste a este, tardando aproximadamente
24 horas en dar una vuelta completa. El hecho de que la
rotación se haga sobre un eje central ligeramente inclinado
provoca, además, que la energía procedente del Sol llegue
de forma muy desigual a los dos hemisferios del planeta,
produciéndose grandes diferencias térmicas. Como re-
sultado aparecen distintas épocas que responden a dife-

rentes temperaturas ambientales. Son las llamadas esta-
ciones: primavera, verano, otoño e invierno.

Los momentos o días en que los hemisferios norte y sur re-
ciben su máxima luz (verano) o mínima (invierno) reciben el
nombre de solsticios. El de verano (hemisferio norte) es
alrededor del 21 de Junio y da como resultado el día más
largo del año. El de invierno, seis meses más tarde, da
como resultado el día más corto. Más o menos en el punto
medio entre solsticios la duración de los días y las noches
tiende a igualarse. Son los denominados equinoccios: el
de otoño en septiembre y el de primavera en marzo.

La forma esférica de la Tierra hace, además, que no pueda
ser alumbrada toda al mismo tiempo. Mientras una parte
se mantiene iluminada, la otra se mantiene oscura, origi-
nándose la sucesión del día y la noche y, consecuente-
mente, la diferencia horaria entre las distintas partes de la
corteza terrestre. Este hecho hizo necesaria la creación de
un sistema horario para relacionar las distintas horas exis-
tentes entre los diferentes lugares de la superficie terres-
tre. Fue en 1890 cuando se puso en práctica un sistema
internacional llamado de Husos Horarios.

La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta, con un reco-
rrido rotacional de 360º. Si se dividen estos grados por
24, se obtienen 24 sectores de 15º de longitud cada uno,
contenido entre meridianos, correspondientes a una hora
concreta y llamados Husos Horarios. Los territorios que
se encuentran dentro del mismo Huso Horario tienen la
misma hora. Hay que tener en cuenta que la numeración
de los meridianos no coincide con la denominación de las
horas. El meridiano 0 marca el mediodía y su opuesto, el
180, el final y comienzo del día (Línea internacional de
cambio horario).

La regularidad con que la Tierra gira sobre sí misma posi-
bilita, además, un instrumento de cara a poder orientarnos
dentro de ella. A pesar de que sabemos que es la Tierra
la que gira, nosotros, que vivimos en ella, percibimos
como exteriores las consecuencias de sus giros. Obser-
vamos, por ejemplo, que el Sol sale siempre por el mismo
sitio, al que llamamos: amanecer, oriente, levante o este.
También podemos constatar que se pone por el lado con-
trario, al que llamamos: poniente, occidente u oeste.

El eje sobre el que rota el planeta, apunta siempre hacia
la estrella polar por uno de sus lados, que nosotros deno-
minamos hemisferio boreal, septentrional o norte. El he-
misferio contrario será el hemisferio austral, meridional o
sur. Surgen así los llamados puntos cardinales.
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1. ¿Cómo se formó el Universo? ¿Qué nombre recibe este acon-
tecimiento?

2. Define los siguientes conceptos: galaxias, estrellas, grupos lo-
cales, planetas, satélites, Vía Láctea.

3. ¿Cuántos planetas tiene el Sistema Solar? ¿Ha sido siempre
así? Recopila información y confecciona una pequeña redac-
ción explicando el problema de Plutón.

4. ¿Por qué se llama a la Tierra el “planeta azul”?

5. Explica cómo influye la inclinación del eje de la Tierra y cuá-
les son sus consecuencias.

6. ¿Sabrías decir por qué Canarias tiene una hora menos que la
Península?

7. Cuando son las 12 del mediodía en nuestro país ¿qué hora
será en las siguientes ciudades del mundo?:

Sydney (Australia) – San Francisco (USA)

Nueva Delhi (La India) – Río de Janeiro (Brasil)

Ejercicios

8. Observa en el mapa de Husos Horarios, la extensión de
Rusia, Estados Unidos y Australia. ¿Cuántas horas diferen-
tes tienen cada uno de estos países?

9. Si en nuestro país, que está en la franja horaria que tiene 0º
de longitud, son las 3 de la tarde (3 PM), ¿qué horario ten-
drán en las siguientes ciudades:

Ciudad Longitud Horario

Wellington (N. Zelanda) 170º al este

Ciudad de México 100º al oeste

Oslo (Noruega) 10º al este

Curiosidades

recalificación de las categorías de los cuerpos celestes
del Sistema Solar dejando en 8 los planetas y siendo
catalogado Plutón como uno menor, de la categoría
de Ceres o de Iris.

– Cuando los países son muy extensos, como es el caso
de Estados Unidos, Rusia o Australia, no es posible
mantener el mismo horario para todo el territorio y
tienen que recurrir a distintos husos horarios. Ese es
el caso de España, por ejemplo, que tiene una hora
para la Península y otra para Canarias.

– Plutón fue descubierto en 1930 y, desde entonces, ha
sido considerado como uno de los 9 planetas inte-
grantes del Sistema Solar. En principio, el tamaño fue
el único argumento para catalogar los cuerpos celes-
tes y a Plutón se le dio tal consideración por ser uno
de los más grandes conocidos en ese momento. Sin
embargo, a medida que la astronomía ha avanzado,
se han ido descubriendo otros elementos con igual o
mayor tamaño que el suyo. Así, desde el año 2006 la
comunidad científica internacional ha planteado una

10. ¿Por qué sale el Sol por el este?

11. Explica cómo funcionan los husos horarios.

12. Confecciona un mural que explique cómo afecta la diferen-
cia horaria a la llegada del año nuevo en el mundo.

Las estaciones del año son consecuen-
cia del movimiento de rotación. El
hecho de que la Tierra describa unmo-
vimiento elíptico alrededor del Sol y se
acerque o se aleje poco tiene que ver.
La verdadera causa es la inclinación de
su eje de giro. Si no fuese así, el Sol es-
taría siempre sobre el Ecuador.

Así, se forman una serie de períodos
donde las condiciones climáticas, en
una determinada región, semantienen
durante tresmeses, aproximadamente.
Se las denomina como primavera, ve-
rano, otoño e invierno.

Equinoccio de Primavera
21 de Marzo

Solsticio de Verano
21 de Junio

Equinoccio de Otoño
23 de Septiembre

Solsticio de Invierno
22 de Diciembre
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IDEAS A DESARROLLAR

Con frecuencia, cuando leemos un libro, vemos la televisión
o escuchamos la radio, se nos ofrecen referencias de espa-
cios y zonas diferentes del planeta en el que vivimos.

Siempre que hablamos de un espacio tenemos la necesidad
de localizarlo, es decir, de encontrar unos referentes que nos
digan, más o menos, dónde está. Localizar significa dar una
posición particular en la superficie de la Tierra, saber dónde
se encuentra con respecto a las zonas que conocemos.

Las meridianos y paralelos

Los seres humanos, para orientarse en la Tierra y locali-
zar los espacios geográficos con exactitud, han tenido que
crear una serie de líneas imaginarias que “cuadriculan”
la superficie del globo terrestre (red geográfica) y per-
miten localizar cualquier punto del planeta sin mucho es-
fuerzo. Estas líneas aparecen dibujadas en los mapas y
se llaman paralelos y meridianos.

Los paralelos son unas líneas cerradas imaginarias, que
corresponden a las intersecciones producidas sobre la
superficie terrestre por unos planos imaginarios paralelos
entre sí y perpendiculares al eje de giro de la Tierra. A
cada una de ellas se le asigna un número que va desde
0°, que corresponde al Ecuador, hasta 90° que son los
polos. Cada grado se divide en unidades más pequeñas
que son los minutos y los segundos.

Existen una serie de paralelos que tienen un interés es-
pecial:

– El Ecuador, que divide a la Tierra horizontalmente, por
su zona más ancha, en dos partes iguales que llama-
mos hemisferios.

– Los trópicos:

El de Cáncer en el norte y donde un día al año, coinci-

� 3. La localización

PREGUNTAS CLAVE

• ¿Cómo saber dónde se encuentra un punto cualquiera del
planeta?

• ¿Qué son las líneas imaginarias? ¿Cómo funcionan?
¿Cuántas existen?

• ¿Cuál es la diferencia entre longitud y latitud?

diendo con el solsticio de verano, a las 12 del medio-
día, hora local, el Sol alcanza su cenit.

El de Capricornio en el sur y donde un día al año, coinci-
diendo con el solsticio de invierno, a las 12 del mediodía,
el sol alcanza su punto más alto en la vertical.

– Los círculos polares:

Ártico, para el norte, que delimita por su parte sur el
círculo donde, coincidiendo con el solsticio de verano,
el Sol no se pone durante 24 horas y en el de invierno
no sale durante las 24 horas del día.

Antártico para el sur y que delimita por su parte norte
la zona donde hay un día al año donde no se pone el sol
y otro donde no sale en 24 horas.

Los dos extremos del eje alrededor del cual gira la Tierra
se llaman polos.

De todas maneras, los paralelos no serían suficiente refe-
rencia para localizar un punto en la superficie de la Tierra.
Imagínate que sabemos que tenemos que rescatar a una
persona a 40° al norte, tendríamos que dar toda la vuelta
a la Tierra buscándolo a lo largo del paralelo 40. Es por
eso que se han establecido una serie de semicírculos ima-
ginarios que van desde un polo hasta el otro y que cortan
al Ecuador perpendicularmente, los llamadosmeridianos.

Al igual que los paralelos, los meridianos tienen también
su número y se empiezan a contar desde el 0° o Meri-
diano de Greenwich, utilizado como origen, y a derecha
(este) e izquierda (oeste) hasta el 180°, conocido como
Línea de cambio horario. Cada grado, a su vez, se divide
en 60 minutos y éstos en 60 segundos. Todos los puntos
situados en el mismo meridiano tienen igual longitud.

Las coordenadas

Mediante los meridianos y los paralelos, nuestro planeta
queda dividido en una red de cuadrículas que permite lo-
calizar con exactitud un punto cualquiera de la Tierra. Los
datos que se suministran para localizar un punto se lla-
man coordenadas. Estas son:

– La longitud o distancia en grados que hay desde un
punto cualquiera hasta el Meridiano 0°. A este dato se
añade otro que indica si, además, está situado a su este
o a su oeste.

– La latitud o la distancia en grados de un punto cual-
quiera al Ecuador, siendo necesario definir si se en-
cuentra al norte o al sur del mismo.
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Por convenio internacional, se escribe siempre primero la
latitud, con todos sus datos y a continuación la longitud con
los suyos. Por ejemplo, observa cuáles son las coordena-
das exactas de los siguientes lugares:

– Veracruz (México). 19º 11’ 15” N, 96º 11´ 37” W.

– Gernika. 43º 19’ 4” N, 2º 40¨5” W.
– Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 33º 55’ 59” S, 18 25’
5” E.

– Wellington (Nueva Zelanda). 41º 20’ 28” S, 174º 46’
6”E.

Paralelos y meridianos.

Meridiano 0°

Longitud

Ecuador

La
tit
ud

División del globo terrestre en meridianos y paralelos. El meridiano opuesto al de Greenwich, es decir el 180º, es lo que llamamos
Línea de Cambio Horario, donde empieza y termina el día.
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1. Elige un espacio cualquiera del mundo y da todas las refe-
rencias que puedas sin citar su nombre, para que tus compa-
ñeros y compañeras puedan saber en qué lugar del planeta se
encuentra.

2. En un mapa mundi mudo sitúa las principales líneas imagi-
narias que hemos estudiado. ¿Qué título le pondrías a ese
mapa? ¿Por qué?

3. En el mapa mundi anterior señala el Meridiano de Green-
wich. Pinta de verde el hemisferio occidental y de rojo el he-
misferio oriental.

4. ¿Qué fenómeno se aprecia en la imagen? y ¿con qué movi-
miento tiene relación?

Lugar Coordenadas

Ciudad de México (México)

140° E - 36° N

Buenos Aires (Argentina)

15° N - 18° W

Port Hedland (Australia)

6. Busca en un atlas las coordenadas de las capitales de provin-
cia de Euskal Herria.

7. Observa en el mapa de la página anterior la posición de Reno.
Podrás observar que está al norte del Ecuador y que se en-
cuentra sobre el paralelo 40, luego su latitud será 40º al
norte. Ahora miramos su posición respecto al meridiano de
Greenwich y vemos que se encuentra al oeste y sobre el meri-
diano 120. En consecuencia, sus coordenadas serán 40º
norte, 120º oeste.

Siguiendo el ejemplo completa el siguiente cuadro:

8. Poniendo a prueba tu lógica. Explica y razona tus respuestas:

– ¿Todos los meridianos miden lo mismo?

– ¿Todos los paralelos miden lo mismo?

– ¿Los meridianos se juntan en algún punto?

– ¿Y los paralelos?

– Hoy en día, los coches, los teléfonos… tienen incor-
porado un GPS. Pero ¿sabes cómo funciona? El apa-
rato se pone en contacto con varios satélites que
calculan la longitud y la latitud exacta en la que se
encuentra el GPS. Esas coordenadas se aplican sobre
un mapa y de esta forma sabe el lugar exacto dónde
se encuentra, en qué dirección vas y cuál es el si-
guiente obstáculo que nos vamos a encontrar, según
el mapa que haya consultado.

– El Meridiano de Greenwich debe su nombre al hecho
de pasar por encima del observatorio astronómico
del barrio del mismo nombre en Londres. Este ob-
servatorio fue creado en 1675 por el rey Carlos II con
la idea de lograr medidas astronómicas que ayuda-

ran a buscar referencias que permitieran a los mari-

nos guiarse por el mar, cosa que era de vital impor-

tancia para la navegación a través de los océanos.

En 1884, en una conferencia internacional celebrada

en EE.UU. a la que asistieron 25 países, se tomaron

entre otros los siguientes acuerdos:

1. Es deseable adoptar un único meridiano de refe-

rencia que reemplace los numerosos existentes.

2. El meridiano que atraviesa el Observatorio de Gre-

enwich será el meridiano inicial.

3. Las longitudes alrededor del globo al este y oeste se

tomarán hasta los 180º desde el meridiano inicial.

5. Busca sinónimos de las siguientes palabras: norte, sur, este y
oeste.

Ejercicios

Curiosidades
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CCuuaaddeerrnnoo ddee ccaammppoo.. FICHA 1: Localización

Copia en la primera ficha del cuaderno de campo, a la que hemos puesto como título LOCA LIZACIÓN, los siguientes pasos que
utilizarás siempre que quieras encontrar cualquier punto geográfico del planeta.

1. Localiza en un mapa el punto geográfico que te
interese situar. 

2. Halla su latitud (distancia en grados al Ecuador)
y su longitud (distancia en grados al Meridiano
Greenwich). Habrás definido sus coordenadas
geográficas. Recuerda que siempre que des la
longitud deberás indicar si es al Este o al Oeste
y cuando des la latitud si es al norte o al sur.

3. Si has de situar un punto geográfico concreto en
un mapa mudo, guíate por su latitud y por su

longitud, e indica su nombre en el mismo, siem-
pre que sea un punto conocido.

Si es necesario, para detallar más la localización
del punto, puedes utilizar mapas a diferentes es-
calas que muestren con más claridad su situa-
ción.

Copia en la parte de atrás de tu ficha, todo aque-
llo que, cada vez que lo necesites, te ayude a re-
cordar cómo se calculan las coordenadas.

EEllaabboorraacciióónn ddee uunn CCuuaaddeerrnnoo ddee ccaammppoo

1. Recorta 9 cartulinas de 18 x 11 cm.

2. La primera de ellas tendrá una pestaña de 1 cm
en el vértice superior izquierdo; la segunda, 2 cm,
la tercera 3 cm. y así sucesivamente.

3. A continuación escribirás sobre las pestañas de
cada una de las cartulinas o fichas los siguientes
apartados:

Presta atención al esquema siguiente. Se trata de
un fichero-guía que vas a tener que elaborar para
poder ir acumulando todos los procedimientos re-
lacionados con el análisis geográfico de cualquier
paisaje. A medida que vayamos adentrándonos en
el tema, aparecerán unas fichas tipo que te ayuda-
rán a la hora de completar tu cuaderno de campo.
Para ello:

1. Localización

2. Extensión (la región)

3. Geografía física 1, el relieve

4. Geografía física 2, hidrografía

5. Geografía física 3, el clima

6. Recursos naturales

7. Geografía humana y política

8. Relaciones y conexiones
9. Expresión y comunicación de la información

4. A medida que vayas encontrando los cuadernos
de campo, rellenarás las fichas con la informa-
ción correspondiente. Si tuvieras necesidad de
más espacio, tendrás buen cuidado de añadir fi-
chas del mismo tamaño del apartado corres-
pondiente. 

5. Mete todas las fichas en un sobre y pégalo en la
contraportada del libro, por la parte de adentro. 

6. MUY IMPORTANTE. En los cuadernos de campo
encontrarás preguntas y apartados, que no
todos pueden contestarse siempre. 

Cuando hagas el estudio de una zona utilizando las
fichas, selecciona los apartados y los puntos de
cada una que se pueden contestar con la informa-
ción que tengas a mano.

En las próximas hojas vamos a estudiar la localización geográfica a varias escalas, de forma que aprendas a dar información más
exacta sobre dónde se encuentran las zonas o puntos que interesen situar.
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� 4. La extensión geográfica, la geografía regional

PREGUNTAS CLAVE

• ¿Es suficiente con dar unas coordenadas para localizar un
punto o fenómeno geográfico?

• ¿Qué es o a qué se le llama un área de influencia geográ-
fica?

• ¿Qué son o para qué sirven las escalas? ¿Cuántos tipos
existen?

• ¿Todos los puntos o fenómenos geográficos adoptan la
misma forma sobre el territorio? 

IDEAS A DESARROLLAR

Los fenómenos geográficos no se localizan en un punto con-
creto y reducido, sino que tienen lugar siempre en una ex-
tensión y en un espacio más o menos amplio, es decir,
poseen un área de influencia. Esto significa que siempre que
se quiera localizar un lugar de nuestro planeta no basta con
dar las coordenadas, sino que deberemos responder a una
serie de preguntas como: ¿cuánto territorio ocupa?, ¿qué
forma tiene?, ¿por qué adquiere esta forma y no otra?, etc.
Las coordenadas no son suficientes si los territorios que pre-
tendemos localizar son demasiado extensos. En estos casos
se deben de aportar aquellas coordenadas que coincidan con
los límites al norte y al sur y con los limites al este y al oeste.
Por ejemplo, las de los EE.UU, serán entre 67º y 125º al W
y entre 26º y 49º al norte. 
Para completar el conocimiento sobre su extensión, es im-
portante confeccionar un dibujo o silueta de la forma que
adopta el territorio y averiguar, consultándolo en alguna pu-
blicación, cuál es su superficie total, es decir la cantidad de
espacio que ocupa.

como referencia, un centímetro, un decímetro, etc.) y el
denominador el tamaño que tendría esa unidad en la re-
alidad. Por ejemplo:

1: 60.000   ó    1/ 60.000.
Esto significa que cada unidad que seleccionemos en el
mapa, sea la que sea, corresponde a multiplicarla por
60.000 en la realidad. 

A los mapas que representan un territorio de tamaño
más o menos reducido y que por lo tanto, en su escala
numérica, el denominador es muy pequeño se les de-
nomina mapas a gran escala y suelen ser, por ejemplo,
los planos de las ciudades o pueblos (más pequeños que
1: 10.000). Los de mediana escala son los que repre-
sentan territorios más o menos extensos, como comar-
cas, provincias, etc. (entre 1: 10.000 y 1: 100.000).
Finalmente, están los mapas a pequeña escala, es decir,
aquellos que en su escala numérica el denominador es
un número muy grande. Significa esto que la realidad se
ha reducido mucho y que, por lo tanto, en el mapa apa-
rece representada una cantidad de territorio muy grande.
Consecuentemente los detalles que aparecen son míni-
mos y la información recogida es muy general. Estos
suelen ser los mapas que representan países, continen-
tes o todo el planeta (por encima de 1:100.000).

Con la escala numérica hay que tener mucho cuidado
porque si se modifica el tamaño del mapa, al fotoco-
piarlo por ejemplo, la escala no es válida.

La escala de los fenómenos geográficos

Para tener una mejor visión global de la situación de unos
puntos geográficos concretos o de un territorio, el tamaño
que tiene o la zona en la que ejerce su influencia, se utili-
zan los mapas. Estos son representaciones gráficas, gene-
ralmente planas, con propiedades métricas. Quiere ello
decir que, a partir de los mapas, pueden medirse distan-
cias, pero como éstas pueden llegar a ser muy grandes, se
utiliza la escala para su representación. 
La escala es la proporción que existe entre las dimensiones
que aparecen en un mapa o plano y su relación con la reali-
dad. Se puede representar de dos formas diferentes.
– La escala numérica: es el resultado de una operación

matemática, una fracción, en la que el numerador repre-
senta una unidad en el mapa (cualquiera que se tome

Escala gráfica

Escala numérica  1:100.000

0 1 2 3 4 5 km

– La escala gráfica: aparece en los mapas representada
como una pequeña regleta graduada dividida en partes
proporcionales. Generalmente, la primera de estas divi-
siones está fragmentada en más partes que las demás
para indicar las unidades menores. Al final de la regleta,
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Ejemplo de representación del área de influencia y mapa geográfico de
USA. La superficie de USA es de 9.363.123 km2.
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se debe indicar la unidad de medida que utiliza, general-
mente Kms. Si queremos saber la distancia que existe
entre dos puntos del mapa, no tenemos más que medir
la separación entre ellos con una regla, un hilo o un trozo
de papel y ponerla sobre la regleta de la escala y esta
nos indicará la distancia que existe en la realidad. 

En este caso si hay variación de tamaño, pero se incluye
la escala gráfica, ésta seguirá siendo válida.

Si decimos que pertenece a la isla de Tongatápu, damos
su localización territorial (escala comarcal, provincial, etc.)
pero seguiremos sin tener datos suficientes como para
saber cuál es su situación, en qué lugar del planeta se en-
cuentra.

También podemos añadir que Nuku’alofa pertenece al ar-
chipiélago/reino de Tonga (escala estatal o nacional). Con-
tinuaremos, no obstante, sin tener una idea precisa de
dónde está y cuál es su situación.

Si enclavamos a Tonga dentro de Oceanía (escala conti-
nental) comenzaremos a tener claras referencias de su si-
tuación.

Ejemplos de localización a diferentes escalas

Dentro de la extensa superficie del planeta las formas que
adoptan los espacios geográficos han sido condicionados
por el relieve, el clima, la hidrología… A la hora de situar un
punto en la misma con sólo nombrarlo no nos da una idea
precisa de dónde se encuentra (costa, desierto, montaña),
cómo es la vida (temperatura calida, fría), qué recursos na-
turales existen en los alrededores… Es un ejercicio y un
ejemplo donde la utilización de escalas, en este caso de
mayor a menor, nos va a hacer tomar referencias más con-
cretas de la situación de un punto en la corteza terrestre. 

En ocasiones, si nos nombran un lugar, por ejemplo, lla-
mado Nuku’alofa (escala local), y no se nos dice nada más,
no tendremos datos para hacernos una idea de dónde se
encuentra exactamente.

¿Qué es un área de influencia?
Los fenómenos geográficos no se dan aislados, están in-
terrrelacionados con los territorios que los rodean. Un área
de influencia es la extensión de territorio al que afecta un
mismo problema, una misma característica, etc. Por ejem-
plo, si hablamos del área de influencia mediterránea, nos
estamos refiriendo a todos aquellos territorios que se ven
influidos por las características del mar Mediterráneo. Ima-
ginemos, por ejemplo, que un camión cargado con una im-
portante cantidad de ácido ha tenido un accidente y
empieza a derramar su contenido. Suele ser normal que
las autoridades acoten o cierren su área de influencia o
zona de seguridad, es decir aquel territorio en el que el
ácido puede afectar a las personas y el medio ambiente.
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6. Escoged una noticia de ámbito local y utilizad los mapas ne-
cesarios para abarcar las diferentes localizaciones hasta llegar
a escala mundial. 

7. Ejercicio de escala gráfica y numérica.

a. En un mapa de escala 1: 50.000, ¿qué distancia habrá en
la realidad entre dos puntos que están separados por 12
cm?

b. Relaciona las escalas entre si:
1: 500
1: 10.000 Gran escala 
1: 50.000 Pequeña escala
1: 100.000 Plano
1: 500.000
1: 200.000.000

c. Qué distancia habrá en el mapa-mundi que tienes a con-
tinuación:

Brasilia (1) - Luanda (2); Madrid (3) - Tokio (4);

Ottawa (5) - Reijkiavik (6); Tananarivo (7) - Camberra(8)

1. Busca las coordenadas de los siguientes lugares: USA, Rusia,
Australia, Brasil.

2. Limita mediante coordenadas los lugares citados en el ejerci-
cio anterior. Sitúalos en un mapa-mundi.

3. En grupo, limitad regiones grandes mediante coordenadas.
Después plantead el problema a los demás grupos de la clase.
Comprobad si coinciden los espacios que habéis propuesto
con el que han confeccionado vuestros compañeros.

4. Para completar la localización del archipiélago de Tonga
que hemos iniciado en la página anterior necesitamos saber
en que mar u océano se encuentra (localización universal o
escala mundial). Señala la zona en el mapa que tienes a pie
de página. 

5. Buscad en la prensa noticias que respondan a diferentes es-
calas de localización: local, comarcal, provincial, autonómica,
estatal, continental o mundial. Utilizad los mapas necesarios
para abordar las diferentes escalas que aparecen en las noti-
cias.
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d. Observa los mapas. Como podrás ver, uno tiene escala
gráfica y el otro numérica. Puedes ver que los dos repre-
sentan la misma zona pero a una escala diferente.

Sobre estos dos mapas, vamos a comprobar las siguien-
tes cuestiones:

–  Observando el de la parte superior, selecciona en primer
lugar dos puntos del mapa y a continuación halla la dis-
tancia que los separa en la realidad utilizando su escala.

–  Seguidamente, busca en el de la parte inferior los puntos
que has seleccionado con anterioridad y vuelve a calcular
la distancia. 

– ¿La distancia es la misma? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué
crees que ha ocurrido esto?

8. En grupo confeccionad dos ejercicios que podáis plantear al
resto de grupos de clase sobre la utilización de diferentes es-
calas de localización. 

Copia en la segunda ficha del cuaderno de campo que lleva por nombre EXTENSIÓN (LA REGIÓN), los siguientes pasos, que te
servirán para definir la extensión de una región.

CCuuaaddeerrnnoo ddee ccaammppoo.. FICHA 2: Extensión (la región)

1. Localiza los límites de la región; para ello, busca

sus latitudes máxima y mínima (mayor y menor

distancia en grados al ecuador) y sus longitudes

máxima y mínima (mayor y menor distancia en

grados al meridiano de Greenwich). Así consegui-

rás acotar los límites de la región que estudias.

2. Realiza un dibujo de la región.

3. A continuación, indaga sobre la superficie que
ocupa, expresándola en km2.

4. Por último, haz varios mapas a diferentes escalas
(local, comarcal, provincial, autonómica, estatal,
continental y mundial), encuadrando cada uno de
ellos en el mapa siguiente. Así, tu pueblo o ciudad
(local) en la comarca, ésta en la provincia y así su-
cesivamente.

0 50m 100m 150m 200m

E 1:25.000
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� 5. La geografía física, el relieve

PREGUNTAS CLAVE

• ¿A qué se le llama geografía descriptiva? ¿Para qué sirve?

• ¿Qué analiza la geografía física?

• ¿Cuál es la diferencia entre paisaje natural y antrópico?

• ¿Cuáles son los elementos naturales del paisaje?

• ¿Qué es el relieve? ¿Cómo se forman las montañas, los
valles y las formas del relieve?

• ¿En qué consiste la teoría de la deriva de los continentes?
¿A qué se le llama Tectónica de Placas?

• ¿Cuáles son las principales características del relieve de la
Península Ibérica?

IDEAS A DESARROLLAR

Localizar y saber la extensión de un espacio, lugar o fenó-
meno geográfico, no significa conocerlo. Para ello, lo primero
que debemos hacer es documentarnos sobre aquellos as-
pectos que definen y dan singularidad y carácter propio al te-
rritorio o fenómeno en cuestión. A esto es a lo que se dedica
la Geografía Descriptiva. 

Para la descripción del territorio, la Geografía ha desa rrollado
diferentes campos de trabajo: la geografía física (el relieve, la
hidrografía y el clima), la política y la económica.

Uno de los objetivos fundamentales de la geografía es el
estudio y análisis de las características de un territorio. Con
los datos que se obtienen a través del mismo, los geógra-
fos están en disposición de conocer y, además, de esta-
blecer cuáles son sus principales problemas, cuáles son
sus recursos y sobre todo qué ventajas e inconvenientes
tiene para el ser humano en vistas a su aprovechamiento o
su protección y conservación.

La Geografía descriptiva se dedica a describir los ele-
mentos singulares que constituyen un paisaje o fenómeno
geográfico. Para hacerlo más eficaz, los geógrafos han par-
celado el estudio en tres grandes apartados: la geografía fí-
sica, la geografía política y la geografía económica. A su vez
cada uno de estos apartados se subdivide en campos
mucho más concretos y especializados de conocimiento.
En las próximas líneas, estudiaremos cada uno de ellos y

veremos a qué se dedican, cuál es su utilidad y qué infor-
mación podemos obtener a través suyo.

La geografía física
Estudia todo lo relacionado con el medio físico, el suelo, el
clima y, en general, la interrelación de todos los elementos
de un territorio. No realiza un estudio unitario sino que lo
hace atendiendo a diferentes elementos del paisaje.

Cuando hablamos de paisaje nos referimos al aspecto y
formas que adquiere la superficie de cualquier área o te-
rritorio, incluyendo tanto los rasgos naturales (paisaje na-
tural), como los modelados por el ser humano (paisaje
antrópico).

Los elementos naturales del paisaje (a los que se dedica la
Geografía física) son: el relieve (valles, montañas, etc.), la hi-
drografía (ríos, torrentes, lagos, etc. ), el clima y la vida exis-
tente en todas sus manifestaciones (tanto flora como fauna).

El relieve

La corteza terrestre es única entre los planetas que co-
nocemos debido a la existencia de agua líquida en la
misma. Su superficie no es lisa ni uniforme. Todos pode-
mos observar cómo el paisaje se nos presenta general-
mente con altibajos, subidas, bajadas y tramos llanos
seguidos de grandes inclinaciones, montañas, ríos, volca-
nes, desier tos, etc. A este conjunto de desigualdades exis-
tentes en la corteza terrestre es a lo que se llama relieve.
Hay que tener en cuenta que la definición es válida, tam-
bién, para las superficies cubiertas por agua, para los fon-
dos marinos.

¿Cómo se forma el relieve?

La Tierra desde su formación, hace unos 5.000 millones
de años, ha ido alterando su aspecto y cambiando sus for-
mas. Por ejemplo, zonas que en la actualidad están dentro
de los continentes y en los que sólo podemos apreciar lla-
nuras y montañas, tiempo atrás estuvieron bajo el nivel del
mar. De igual modo, terrenos que en la actualidad son
zonas llanas, hace millones de años fueron montañas y vi-
ceversa. Por otro lado, el interior de la Tierra sigue siendo
una masa incandescente. El enfriamiento de su capa exte-
rior, trajo como consecuencia la formación de una superfi-
cie de gran resistencia y dureza. Para explicar estos
cambios, los científicos han recurrido a varias teorías, dos
de las más importantes son:



Hace 225 millones de años todos los continentes estaban unidos en uno, 
llamado Pangea.

Hace 180 millones de años la parte superior del Pangea se desplazó hacía
el norte.

Hace 135 millones de años comenzó a formarse el Océano Atlántico y
a extenderse el Océano Índico. La porción de Tierra comenzó a viajar 

hacia el norte.

Hace 65 millones de años Madagascar se separó de África, y se extendió el
Océano Atlántico Sur. La Antártida seguía unida a Australia.

Distribución actual. India está unida a Asia y la Antártida separada de
Australia. Al irse separando Europa y América de Norte se ha formado una

franja de tierra que une América del Norte y América del Sur.

La formación de los continentes, el Pangea

Mapa físico de la Península Ibérica.

El interior de la Tierra mantiene una enorme actividad, creando una fuerte
tensión que frecuentemente se ve obligada a liberar produciendo grietas o
aberturas en la corteza terrestre. Un ejemplo de estas aberturas son los

volcanes, a través de los cuales se libera magma y gases. 

Volcán Soufriere Hills. Situado en la Isla de Montserrat, en el Caribe,
está activo desde el año 1995 y en 1997 entró en erupción.
Murieron 19 personas y otras 5.000 tuvieron que abandonar 

la isla,cuya capital Plymouth, fue destruida.
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• En 1912 Alfred Wegener, pensador y científico alemán,
mostró al mundo su teoría sobre la deriva de los con-
tinentes. La base de este planteamiento era que los
continentes nacieron todos unidos en un solo bloque,
un supercontinente al que se dio el nombre de Pangea,
una masa de tierra con forma de C  y que permitiría una
emigración constante, entre el Polo Norte y Sur, de los
animales terrestres. El gran océano que rodearía al Pan-
gea fue bautizado con el nombre de Pantalasa. A lo
largo de millones de años, este continente se fue frac-
cionando e inició un proceso de separación hasta mos-
trar el aspecto y la distribución continental que el planeta
tiene en la actualidad.

• Basándose en las teorías de Wegener, en las últimas dé-
cadas del siglo XX, apareció la teoría de la tectónica de
placas. En este planteamiento se establece que la litos-
fera está dividida en 12 placas y en otras menores que
se desplazan lentamente sobre el manto de la Tierra. En
los bordes de las placas es donde se concentra la acti-
vidad sísmica y la volcánica, dando lugar a la formación
de las grandes cadenas de montañas.

Esta actividad produce modificaciones en la superficie de
nuestro planeta que están generadas por dos tipos de
fuerzas:

– Agentes o fuerzas internas de la Tierra (orogénicas),
provocadas por la enorme cantidad de energía que acu-
mula el planeta en su interior y que en ocasiones pro-
voca grandes sacudidas en el exterior en forma de
terremotos, maremotos o volcanes. Cuando estas fuer-
zas actúan sobre materiales blandos y flexibles, el te-
rreno forma pliegues. Por el contrario cuando la
presión se ejerce sobre terrenos duros y rígidos el suelo
se rompe, formando fallas.

– Agentes o fuerzas exteriores, que se encargan de mo-
delar y alterar los efectos del paisaje generado por las
fuerzas internas. Las precipitaciones, el agua, el viento,
los cambios bruscos de temperatura o el hielo, van ero-
sionando las zonas altas y desprotegidas y transportando
los materiales erosionados hasta las zonas bajas en
donde se produce su sedimentación.

La superficie de la Tierra
Fruto de la combinación de estas fuerzas que acabamos
de estudiar, la superficie terrestre se modela combinando
la parte sólida, lo que llamamos continentes (Europa, Asia,
África, América, Oceanía y la Antártida) y la zona líquida,
compuesta por mares y océanos.

El reparto entre la zona líquida y la parte sólida es muy de-
sigual dado que más del 70% de la ocupación de la su-
perficie de nuestro planeta corresponde a los grandes
océanos (Atlántico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico y Gla-
cial Antártico).

Un planeta con grandes desniveles

Cuando hablamos de relieve, no nos referimos sólo a
los desniveles del terreno que podemos observar en los
territorios continentales. La corteza de nuestro planeta
ofrece marcadas diferencias de nivel, desde los 8.848
metros del monte Everest en la Cordillera del Himalaya
hasta los 11.022 metros de profundidad de la fosa
submarina de Vitiaz (Fosa Challenger) en lo que se
llama la Trinchera Mariana, en la zona occidental del Pa-
cifico Norte.

El nivel del mar, es decir la línea que marca la altura a
la que llega el mar en su encuentro con la parte sólida,
ha variado mucho desde la formación del planeta hasta
nuestros días. Estos cambios han ido dependiendo de la
cantidad de agua disponible, que a su vez tiene relación
con la cantidad de hielo y nieve disponible en el Ártico
y en el Antártico. Estas cantidades varían dependiendo
de la temperatura del agua de los diferentes mares y
continentes. Cuando los mares y océanos se calientan
aumenta su volumen y cuando se enfrían disminuye.
Esta variación en el volumen de las masas de agua tiene
importantes consecuencias en el clima de las diferentes
zonas del planeta.

Las zonas costeras y litorales

Las zonas costeras o litorales son lugares de encuentro
entre el mar y la tierra. La forma que adoptan las mis-
mas son fruto de la combinación entre los altibajos del
relieve y el cómo se adaptan a estos las masas de agua.
Fruto de esta conjunción podemos encontrar litorales
altos con acantilados o barreras y zonas de costas
bajas como las playas o los fiordos y las marismas.
Las zonas costeras han sido, desde el comienzo de la
humanidad, lugares de un alto atractivo para los seres
humanos. Dependiendo de sus características los hu-
manos hemos utilizado estos espacios para diferentes
tipos de actividades económicas. En zonas resguarda-
das de los vientos y las tempestades se han construido
puertos, los arenales bajos o playas se han utilizado
para zonas de descanso y recreo, en los lugares de
poca profundidad y de climas muy cálidos se han insta-
lado factorías de producción de sal, etc.



He aquí a modo de resumen algunos de los elementos más representativos que constituyen el relieve y las costas.

Volcán

Sierra Meseta
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Depresión

Montaña
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Acantilado
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Cañón. Distribución de las placas litosféricas: 1.Norteamericana; 2.Eurásica;
3.Pacífica; 4.Cocos; 5.Caribe; 6.Nazca; 7.Sudafricana; 8.Africana;

9.Iránica; 10.Arábiga; 11.Indoaustraliana; 12.Antártica. 

Falla de San Andrés Fosa de Puerto Rico.
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El relieve europeo

Europa representa el 7% del total de las tierras emergidas.
Es el continente más llano de los existentes, con una altura
media de 230 metros. El ejemplo más claro lo constituye
La gran llanura del Norte, que se extiende a lo largo de
2.000 Kms. entre las costas atlánticas francesas y los mon-
tes Urales. Los puntos más altos del continente son el
monte Elbrus (5.642 m, Rusia), el Shkhara (5.204 m, Ge-
orgia) y el Mont Blanc (4.807 m, Francia). 

En relación a su superficie, es de resaltar la elevada canti-
dad de kilómetros de costas, tanto marítimas como oceá-
nicas, que tiene. Ello es debido a las abundantes islas,
penínsulas, golfos y mares interiores existentes. 

Hay que citar por otra parte la existencia de zonas como los
Países Bajos con más de un 20% de sus tierras por debajo
del nivel del mar. Zonas que, gracias a un sistema de dre-
naje iniciado en época medieval, han permitido incremen-
tar la superficie del país.

El relieve de la Península Ibérica

El relieve de la Península Ibérica tiene las siguientes ca-
racterísticas:

– Tiene forma compacta. Hay poca diferencia entre los di-
ferentes ejes de la Península. 

– Una elevada altitud que viene dada, ya a priori, por la
existencia de una meseta cuya media es una altura su-
perior a los 600 metros a lo que habría que añadir un
número importante de cotas superiores a los 3.000 me-
tros (Pirineo y Cordilleras Béticas). 

– Dispone de una configuración periférica, en los exterio-
res, del relieve montañoso, que impiden que las lluvias
penetren hacia el interior de la península.

– Tiene una gran variedad de formas del relieve: macizos,
depresiones, cordilleras, llanuras, montañas, mesetas...

Distribución

El relieve de la Península se distribuye entre la Meseta, los
rebordes montañosos que la rodean, las depresiones exte-
riores y las cordilleras exteriores.

La Meseta

Es una llanura elevada cuya altura media oscila entre los
600 y los 800 metros de altitud. En su interior podemos
diferenciar varias estructuras: 

– El Sistema Central, que divide a la Meseta en dos par-
tes: la Submeseta Norte y la Submeseta Sur. La Sub-
meseta Norte, está atravesada de este a oeste por la
cuenca del río Duero.

– La Submeseta Sur, está dividida a su vez por los Mon-
tes de Toledo, en dos partes: la Submeseta Sur Norte,
o cuenca del Tajo; y la Submeseta Sur Sur o cuenca del
Guadiana.

Rebordes montañosos

Los rebordes montañosos de la Meseta, están constituidos
por el Macizo Galaico Leonés, La Cordillera Cantábrica,
El Sistema Ibérico y Sierra Morena.

Las Depresiones exteriores

Las depresiones exteriores de la Meseta son la depresión
del Ebro y la depresión del Guadalquivir. 

Las cordilleras exteriores a la Meseta

Las cordilleras exteriores a la Meseta las constituyen los
Pirineos, los Montes Vascos, la Cordillera Costero Cata-
lana y las cordilleras Béticas, que a su vez están formadas
por La cordillera Penibética, la cordillera Subbética y la de-
presión intrabética.

En este contorno exterior de la Meseta, se encuentran las
alturas más importantes de la península, que superan los
3.000 de altitud. En concreto en los Pirineos, en donde
sus picos más importantes son el Aneto (3.404 m.) y
Monte Perdido (3.355 m.), y en la cordillera Penibética en
donde destacan el Mulhacen (3.481 m.) que es el pico
más alto de la península, y La Veleta (3.392 m.). 

El relieve insular

El relieve insular está formado por dos archipiélagos:

– Las Islas Baleares están formadas por tres islas mayo-
res (Mallorca, Menorca e Ibiza) y dos más de tamaño
más reducido:  Formentera y Cabrera. La mayor eleva-
ción del archipiélago se encuentra en la Sierra de Tra-
muntana, cuyo pico más importante es el Puig Major con
1.445 m, en la isla de Mallorca.

– Las Islas Canarias. Son un conjunto de sieste islas ma-
yores formadas por la acción de los volcanes: Lanzarote,
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Go-
mera y El Hierro. Las alturas más importantes se en-
cuentran en la isla de Tenerife, cuyo pico más destacado
es El Teide que con una altura de 3.718 m. es la altura
más importante de España.
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– El Everest ha sido nombrado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humani-
dad.
– En nuestro planeta, el mayor porcentaje de seres vivos se
encuentra en una zona de la Tierra que va desde los
3.000 m de altitud hasta los 2.000 de profundidad más
o menos. Actualmente se conocen alrededor de
1.750.000 especies de todo tipo de organismos vivos,
desde bacterias hasta animales superiores, aunque puede
decirse que el número estimado de las mismas sea muy
superior a los 5.000.000. El mayor porcentaje de ellos se
encuentra en una zona de la Tierra que se sitúa entre los
3.000 m. de altitud y los 2.000 m. de profundidad más
o menos.
– Las placas tectónicas euroasiática y norteamericana
llevan direcciones contrarias, separándose a un ritmo
de cuatro centímetros por año.
– El 27 de agosto de 1883, un volcán situado debajo
de la isla de Cracatoa, entre Java y Sumatra, produjo
una explosión equivalente a 30 bombas atómicas de
las más potentes que pueda fabricar el ser humano.
La explosión hizo desaparecer la isla y provocó una
nube de polvo y cenizas que rodeó la tierra durante
más de un año. 

– En la actualidad el 71% de la superficie terrestre está

cubierta por agua. Sin embargo esta distribución no es

proporcional. Mientras en el hemisferio norte tan sólo

el 61% es agua, en el hemisferio sur alcanza el 81%.

– En todo el planeta existen 26 fosas marinas que tie-

nen una profundidad entre los 600 y los 11.000 me-

tros: 3 en el Océano Atlántico, 1 en el Océano Índico

y 22 en el Océano Pacífico.

– A mediados del siglo XIX, en 1852, se realizó la pri-

mera medida del Everest, la cumbre más alta del pla-

neta. El nombre lo debe a Sir George Everest, un

aventurero inglés que realizó una importante tarea en

la configuración de mapas del continente asiático

entre 1830 y 1843. La altura que se estableció enton-

ces fue de 29.002 pies sobre el nivel del mal. Esta me-

dida se mantuvo inalterable hasta 1955 cuando una

nueva la elevó a 29.028 pies, lo que equivale a 8.848

metros. Una medición realizada en 2005, a cargo de

una expedición científica china, cifra en 8.844,43 la

altura real del Everest. La medida se realizó con la uti-

lización de varios aparatos de emisión y receptores

GPS, descontando la altura de la capa de hielo y nieve

que protege la cima.

Curiosidades

Mar Caspio, es un lago cerrado situado entre Europa y Asia con una
profundidad máxima de 995 metros.

Monte Elbrus, es el más alto de Europa (5.642 m.) y se encuentra en la
Cordillera del Caúcaso  (Rusia)
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1. En un mapa mudo dibuja y nombra los distintos elementos del
relieve de Europa, plasmando con diferentes colores los acci-
dentes físicos mencionados.

2. Utilizando los cuadernos de campo 1, 2 y 3, confecciona un
estudio geográfico del continente Europeo.

CCuuaaddeerrnnoo ddee ccaammppoo.. FICHA 3: Geografía Física. El relieve

1. Descripción del relieve continental:
– Cordilleras: nombre, extensión, altitud, orien-
tación.
– Montes y picos más importantes: altitud y lo-
calización.
– Mesetas, llanuras, valles: nombre, extensión, lo-
calización, características.

2. Descripción del relieve costero: golfos, penínsulas,
cabos, islas, estrechos...

3. Elabora el mapa del relieve de la región que estás
estudiando, plasmando con diferentes colores los
accidentes físicos mencionados.
– Identifica dónde estarían las divisorias de aguas.

4. Por último haz una pequeña redacción en la que
se analicen las influencias del relieve en la vida de
una región determinada.

5. Selecciona cuál sería el perfil más adecuado y re-
presentativo y confecciónalo.
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Copia en la tercera ficha del cuaderno de campo, que lleva por título GLOBALIDAD, GEOGRAFÍA FÍSICA 1: EL RELIEVE, los
pasos necesarios para que realices un buen análisis del relieve de cualquier región que tengas que describir.

3. Elige otro continente y elabora un estudio geográfico utili-
zando las mismas fichas.

4. Siguiendo el modelo de la página derecha y sobre un mapa
de relieve de la Península Ibérica, selecciona un eje que vaya
de norte a sur y confecciona un perfil del relieve.

Ejercicios
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CCoonnssttrruucccciióónn ddeell ppeerrffiill ddeell rreelliieevvee

En otros cursos hemos visto como se representa el
relieve en los mapas. Ahora vamos a aprender a
construir un gráfico de alturas a partir de las curvas
de nivel de un mapa.
Vamos a construir el perfil del relieve de una parte
de un mapa, concretamente en el que aparece el que
va desde el monte Aizkorri hasta San Sebastián.

1. Coge una tira de papel transparente de aproxima-
damente 2 cm de ancho y de la longitud del corte
del mapa que queremos representar.

Pon el extremo largo justo encima del relieve a es-
tudiar y ten mucho cuidado en que no se te
mueva.

2. Vete marcando sobre la tira con unos pequeños
trazos los puntos donde coincide con una curva
de nivel. Pinta los espacios que quedan entre los
trazos del mismo color que los del mapa.

3. Cuando hayas terminado, construye en un papel
milimetrado o cuadriculado un diagrama, en el
que se indique en el eje vertical las alturas corres-
pondientes a las distintas curvas de nivel del mapa
que estás trabajando.

En el eje horizontal coloca pegada la tira de papel
transparente que has dibujado.

4. Observa la altura que le corresponde a cada color
en la escala de signos convencionales del mapa.

Observando la tira de papel que hemos pegado en
el eje horizontal, sitúa un punto en el diagrama a
la altura que le corresponda a cada color, según
las referencias marcadas en el eje vertical. Une los
puntos con una línea que vaya de un lado al otro
del diagrama, de forma que aparezca un perfil con
subidas y bajadas.

Hay que poner mucho cuidado en que cada color
alcance la altura indicada en los signos conven-
cionales y la anchura que marca la tira de papel
del eje horizontal. 

5. Colorea en vertical, del mismo color que la tira de
papel, todo el espacio del diagrama entre el eje
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horizontal y la línea de perfil que hemos elabo-
rado. Pon atención en que todas las zonas que
vayan de verde tienen que ir entre 0 y 400 m., las
amarillas entre 400 y 800 m., etc.

6. Identifica las zonas altas y bajas con los nombres
que les correspondan.

7. Mide la distancia que tiene el corte que hemos
hecho (desde el Aizkorri hasta el mar), calcula con
la escala la distancia real y sitúalo en una regleta
debajo del diagrama.

8. Cada vez que tengas que estudiar el relieve de un
espacio geográfico, deberás poner atención en se-
leccionar el perfil que sea más representativo, es
decir, aquel que pase por la zona más alta y más
baja al mismo tiempo.


