
Tema 11                                       
(Vocabulario geográfico) 

 
- Paisaje natural: Zona que no ha sido modificada por el hombre. 

- Relieve: Son las formas del terreno. 

- Llanura: Extensión de terreno muy grande y sin desniveles. 

- Montaña: Gran elevación natural del terreno. 

- Meseta: Planicie o altura situada a una cierta altura sobre el nivel del mar. 

- Cordillera: Serie de montañas unidas entre sí y con características comunes. 

- Costa o Litoral: Zona bañada por el mar. 

- Clima: Es el tiempo atmosférico de un lugar a lo largo de los años. Está determinado por la temperatura, 

las precipitaciones y el viento de ese lugar. 

- Río: Un río es una corriente continua de agua, que suele nacer en la montaña y desembocar en otro río, 

en un lago o en el mar.   

- Desembocar: Llevar el agua a un mar, a un río o a un lago. 

- Caudal: Cantidad de agua que lleva un río.  

- Afluente: Es un río que desemboca en otro río más importante. 

- Curso: Recorrido de un río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Partes: 

   * Curso alto: desde que nace hasta la llanura. 

   * Curso medio: Recorrido por la llanura. Aquí se forman meandros. 

   * Curso bajo: El agua discurre lentamente hasta la desembocadura. 

- Cauce: Zona del terreno que excava el río en su paso. 

- Meandro: Curva que forma el río en su curso medio. 

- Vertiente: Es la superficie del terreno por la que discurren las aguas de los ríos que desembocan en un 

mismo mar. Los ríos españoles pertenecen a tres vertientes: atlántica, cantábrica y mediterránea. 

- Vegetación o flora: Plantas que crecen en una zona. 

- Fauna: Conjunto de animales silvestres que viven en una zona. 

- Suelo: Capa de materiales que cubre las rocas y sobre las que viven muchos seres vivos.  

- Laguna: Acumulación natural de agua. 

- Marisma: Zona baja y poco profunda que se inunda con las aguas de los ríos y del mar. 

- Embalse: Acumulación artificial de agua. 


