
TEMA 10: EL RELIEVE TERRESTRE 

1. Explica qué es un volcán. 

Un volcán es una abertura en la Tierra, generalmente en la cima de una montaña, por la que pueden salir 

materiales incandescentes procedentes del interior de la Tierra. 

2. ¿Cuáles son las partes de un volcán? Haz un dibujo y señálalas. 

- Cono volcánico →   Es la montaña formada por la acumulación de rocas y lava solidificada. 

- Cráter →  es el orificio por donde salen al exterior la lava, los gases y las rocas. 

- Chimenea →  Es la grieta por la que asciende el magma hasta la superficie. 

 

 

3. ¿Qué es el magma? 

El magma es la mezcla de materiales fundidos y gases. 

4. ¿Qué son los terremotos? ¿Qué otro nombre reciben? 

Los terremotos son vibraciones del terreno originadas por movimientos que se producen en el interior de la 

corteza terrestre. También se llaman seísmos. 

5. ¿Dónde tiene origen un terremoto? ¿Cómo se llama ese punto? 

El terremoto tiene su origen en un punto concreto del interior de la Tierra. Ese punto se llama foco sísmico. 

 

 



6. ¿Cómo se mide la magnitud de un terremoto? 

La magnitud de un terremoto se mide mediante la escala de Richter. En ella un terremoto de magnitud un punto 

superior a otro es diez veces más “potente”. 

 

 

7. ¿Qué son los agentes geológicos? 

Los agentes geológicos son los elementos que modifican el relieve, en general a una velocidad lenta, aunque 

algunos de ellos producen cambios rápidos (como los volcanes y terremotos). 

8. ¿Qué tres procesos realizan los agentes geológicos? Explica brevemente en qué consisten. 

- La erosión: Es el desgaste de las rocas y origina cambios en el paisaje. 

- El transporte: es el desplazamiento de fragmentos de roca, arena y lodo producidos por la erosión. 

- La sedimentación: Es la acumulación de los materiales que han sido transportados. 

9. ¿Cuáles son los principales agentes geológicos? Explica cómo actúa cada uno. 

- El viento: Actúa en zonas con poca vegetación y que tiene muchos materiales sueltos, transportándolos a 

muchos km. de distancia. 

- Los ríos y arroyos: Erosionan el paisaje formando valles fluviales y transportan los materiales hasta el mar. 

- El mar: Las olas erosionan las rocas formando acantilados y las corrientes marinas transportan y depositan la 

arena en la costa y las profundidades del océano. 

- Los glaciares: Son grandes masas de hielo que se desplazan y producen una erosión intensa del paisaje y un 

transporte muy eficaz de los materiales (ya que pueden transportar grandes rocas). 

10. ¿Todos los agentes geológicos modifican el paisaje por igual? 

No, cada agente geológico erosiona las rocas de una manera determinada y produce como resultado una forma 

de paisaje característica. Estos paisajes reciben el nombre de formas de modelado y cada una de ellas nos 

permitirá conocer qué agente fue el causante. 

 

 



11. ¿Qué formas de modelado origina el agua? 

- Valles con  forma de V → Producidos por los ríos. 

 

 

 

- Valles con forma de U →  Originados por los glaciares.  

 

 

 

- Playas → Producidas por el oleaje del mar.   

 

 

 

12. ¿Qué es un mineral? 

Un mineral es una sustancia simple, natural e inerte, que a veces, tiene aspecto de cristal (Ej.: sal, cuarzo) 

 

13. ¿Qué es una roca? 

Es una mezcla natural de uno o más minerales. 

 

14. Tipos de rocas: 

 

                    - Formadas por acumulación de materiales procedentes de la erosión de rocas anteriores. 

 
       - En su interior puede haber fósiles. 
Sedimentarias  
      - Las que proceden del lodo, arena o grava    
        (arenisca, arcilla, conglomerado) 
       - Pueden ser de dos tipos 
      - Las que proceden de sustancias disueltas  
        en agua (caliza, yeso) 
 

 

 



      - Formadas por la solidificación del magma o de la lava. 

      - Volcánicas →Las rocas del magma salen al exterior y se enfrían 

Magmáticas     - Existen dos grupos               bruscamente. (Ej.: Piedra pómez, basalto) 

      - Plutónicas →Las rocas del magma no salen al exterior y se van 

                   enfriando muy lentamente (Ej.: granito, sienita) 

 

 

 

      - Son las que se forman a partir de otras rocas cuando éstas quedan sometidas a altas presiones     
         y altas temperaturas. Sufren cambios en sus minerales y se transforman en un nuevo tipo. 

        - Pizarra → Procede de la arcilla 

Metamórficas      - Tipos según de qué roca    proceden   - Cuarcita → Procede de la arenisca 

        - Mármol → Procede de la caliza 

               - Alabastro → Procede del yeso 


