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PRESENTACIÓN

Para que tengas una visión de conjunto de la unidad, te presentamos cada apartado con una 
imagen representativa y un texto curioso que relaciona el contenido con algún aspecto de la 
vida cotidiana o aplicación real. Es conveniente que respondas a las cuestiones que se plantean. 

Además, te proponemos una tarea de investigación cuyo objetivo es que se realice según 
avanzas a lo largo de la unidad. Esta misma tarea se presenta también en formato digital en 
Oxford investigación. 

El QR sobre la imagen dirige a un vídeo corto de introducción.

DESARROLLO
En estas páginas se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas 
en tres niveles de dificultad (  baja,  media,  alta). Al principio de cada apartado 
se incluye un breve texto al margen que te indica las ideas básicas que necesitas recordar. 
Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño resumen de los contenidos tratados 
(Ideas claras).

10. Los grandes escultores del relieve terrestre

 ❚ Conocer qué agentes y procesos 
geológicos esculpen nuestro relieve.

 ❚ Comprender cómo climas y rocas 
distintos dan lugar a relieves también 
diferentes.

 ❚ Distinguir entre la acción geológica 
que ejercen el agua, el hielo y el 
viento.

 ❚ Analizar algunas de las formas de 
relieve modeladas por el agua en 
forma de aguas salvajes, torrentes, 
ríos, aguas subterráneas o por el mar. 

 ❚ Valorar el papel que el viento y los 
glaciares han desempeñado en el 
modelado del relieve de nuestro 
entorno, reconociendo algunas de 
sus formas características.

 ❚ Realizar una tarea de investigación.

La Tierra se formó hace 4500 millones de años.
¿Crees que hubo vida desde el primer momento?

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

2. Bioelementos y biomoléculas
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Todos los años, más de 25 000 millones de toneladas de sedimentos son arrastrados y depositados en 
el mar. 

 ❚ ¿Podrías nombrar, por orden de importancia, los agentes responsables de este trabajo?

1. Procesos geológicos externos: el modelado del relieve

 ❚ ¿Puedes nombrar alguna forma de relieve conocida de tu entorno?

 ❚ ¿Sabrías explicar qué factores han condicionado su modelado?

Tarea de investigación

Uno de los problemas ambientales que más afecta a nuestro país es la 
desertización. 

 ❚ ¿Sabrías explicar en qué consiste y cómo podemos frenarla?  

4. La acción geológica del agua

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

¿Qué formas de relieve existen en tu entorno?

España posee un paisaje más variado de lo que puedas imaginar. Muchos 
espacios protegidos (parques nacionales y naturales, parajes y monu-
mentos naturales…) lo son por el paisaje y las formas de relieve que 
encierran: cordilleras antiguas ya casi arrasadas y otras jóvenes y abruptas, 
llanuras recientes surcadas por ríos, costas escarpadas dominadas por 
acantilados y otras bajas y arenosas, zonas húmedas y pantanosas junto 
a otras casi desérticas, paisajes volcánicos... Seguro que en tus viajes has 
podido contemplar alguna de estas formas espectaculares.

A lo largo de la unidad descubrirás el nombre de muchas de ellas y apren-
derás a reconocer el agente geológico que las ha esculpido, para realizar 
una presentación sobre las formas geológicas de tu entorno.

2. Bioelementos y biomoléculas

El ser humano se ha convertido en un agente geológico fundamental.

 ❚ ¿De qué distintas maneras esculpe el ser humano la superficie de nuestro planeta? 

2. Factores que condicionan el modelado del relieve

No todas las rocas tienen la misma resistencia a la erosión.

 ❚ ¿Cómo ha podido producirse esta forma de relieve tan peculiar?

3. Influencia de las rocas en el relieve

En España encontramos campos de dunas, como este, aunque carecemos 
de desiertos.

 ❚ ¿En qué tipo de lugares podemos encontrarlos y por qué?  

6. La acción geológica del viento

En los últimos 30 años la superficie cubierta por glaciares en España se ha 
reducido en dos terceras partes. 

 ❚ ¿Cuál puede ser la causa? ¿Dónde podemos encontrar aún glaciares en 
nuestro país? 

5. La acción geológica del hielo
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10. Los grandes escultores del relieve terrestre

¿Cómo cambiará la acción de los agentes externos como consecuencia de la 
deforestación?

Seguramente en las cercanías de tu localidad habrá algún peñón u otra for-
ma de relieve que destaque en el terreno. ¿Qué tipo de roca lo formará, una 
blanda o una resistente?

Investiga qué es la huella ecológica y contesta la pregunta: ¿Dónde será ma-
yor, en las ciudades o en las áreas rurales?

Cita alguna acción del ser humano que contribuya a la conservación del relieve.

¿Podremos encontrar formas de relieve típicas de un modelado glaciar en 
una zona de clima templado como la península ibérica? 

Busca información sobre minas o canteras que existan cerca de tu localidad e 
indica qué se extrae de ellas.

¿De qué forma puede afectar al relieve el calentamiento climático?
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2.  FACTORES QUE CONDICIONAN 
EL MODELADO DEL RELIEVE

¿Por qué el relieve varía tanto de unos lugares a otros?

La Tierra muestra una enorme variedad de relieves. En gran parte esto es debido a los 
distintos agentes que la esculpen: en las zonas ecuatoriales y templadas son los ríos; en 
las polares, el hielo; en las desérticas, el viento, etc. 

Aun así, áreas muy próximas y de clima semejante presentan relieves muy dispares 
debido a que se asientan sobre diferentes tipos de rocas. 

El clima y la litología son dos de los factores que más condicionan el relieve. 

 ❚ El clima. Controla el agente que va a esculpir o modelar el relieve. Son muy distintas 
las formas que encontramos en una zona glaciar, en otra desértica o en otra de clima 
templado. El clima también determina la vegetación que cubre el relieve, la presencia 
de agua, etc.

No obstante, hay relieves que no dependen del clima. Por ejemplo, los acantilados 
son formas de relieve que encontramos en zonas costeras de áreas geográficas muy 
distintas.

 ❚ La litología. En el relieve de una zona no influye solo el tipo de roca, también lo 
hacen su estructura o su historia geológica. Las rocas más resistentes originan relieves 
más escarpados y sobresalen de las más blandas (erosión diferencial). 

Tampoco es igual el relieve de una cordillera joven que el de otra muy antigua, ni el 
de una zona de estratos horizontales que el de otra de estratos verticales.

 ❚ Si despojamos al paisaje de la 
cubierta vegetal y de la huella 
humana, nos queda solo la 
superficie sólida, el relieve.

2.1. La acción geológica de los seres vivos

La biosfera, aun representando una ínfima parte de la masa de la Tierra, es una unidad 
muy dinámica que intercambia gran cantidad de materia y energía tanto con la corteza 
terrestre, como con la hidrosfera y la atmósfera. 

Los organismos fotosintéticos han alterado por completo la composición del aire. Las 
plantas desempeñan un papel fundamental en la meteorización de las rocas y, por 
tanto, en la formación del suelo, al que, además, protegen. De ahí que en los lugares 
carentes de vegetación la erosión sea hasta diez veces más intensa.

En cuanto al depósito de sedimentos, muchos organismos marinos, principalmente 
los corales constructores de arrecifes, fijan y precipitan enormes cantidades de sales 
disueltas, sobre todo carbonatos. Sus esqueletos son la base de las rocas calizas, donde 
está almacenada la mayor parte del carbono terrestre.

2.1.1. El ser humano como agente geológico externo

Recientemente, la acción del ser humano sobre el paisaje y el relieve se ha acelerado 
hasta convertirse en el principal agente geológico externo en las zonas continentales, 
especialmente en las más pobladas. Cada vez con mayor rapidez, los paisajes huma-
nizados ganan terreno a los paisajes naturales inalterados. 

Solo en áreas inhóspitas para la supervivencia humana podemos encontrar aún estos 
últimos: la alta montaña y las zonas polares o desérticas. Por el contrario, los cursos de 
los ríos y los espacios litorales de áreas templadas o ecuatoriales son los más profunda-
mente transformados.

¿De qué formas actúa el ser humano sobre el relieve y el paisaje?

Efecto de la erosión diferencial.

Pon un ejemplo de relieve de tu alrededor donde se ponga de manifiesto el 
proceso de erosión diferencial. Haz un boceto del mismo.

10
Deforestación. 

Influencia del clima en el relieve.

Rocas volcánicas
bien soldadas,
relleno de una

antigua chimenea

Cenizas
volcánicas
poco
resistentes
a la erosión

Influencia del tipo de roca.

De este par de fotografías, ¿cuál corresponde a un área de rocas resistentes, 
como las cuarcitas, y cuál a una de rocas blandas, como las arcillas?

13

¿Qué formas podemos 
encontrar en un relieve gla-
ciar (arriba) y en otro desértico 
(abajo)?

¿Cómo afectarán a estos 
relieves la alternancia de perío-
dos glaciares e interglaciares?

11

12

Ideas claras

 ❚ El clima y la litología son los 
factores que más influyen en 
el modelado del relieve.

 ❚ El ser humano se ha convertido 
en el principal agente transfor-
mador del paisaje continental.

Urbanización del territorio. Explotación de recursos mineros. 

Arrecife de coral.

¿Qué proceso geológico 
externo representará este arre-
cife?

14
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10. Los grandes escultores del relieve terrestre

 ❚  

212 213

Procesos geológicos externos: 
el modelado del relieve

96   ¿Cómo sería el paisaje si solo existieran procesos ex-
ternos?

97   Diferencia entre meteorización física, química y bioló-
gica. ¿Cuáles actúan en tu entorno?

98   Indica si los siguientes procesos son de meteorización 
física, química o biológica.

a) Una roca rica en sales se disuelve.

b) El feldespato de un granito se transforma en arcillas.

c) Los líquenes desprenden ácidos que atacan las rocas.

d) Debido a continuas dilataciones la roca se fractura.

99   ¿Qué mecanismos de transporte conoces? ¿Por medio 
de cuál de ellos transportará un río los cantos? ¿Y la 
arcilla?

100   ¿Es lo mismo agente que proceso geológico externo? 
Distínguelos y nombra cuáles son los principales agen-
tes y procesos externos.

101   Ordena según suceden en el tiempo: erosión, sedimen-
tación, meteorización, transporte.

Factores que condicionan el modelado 
del relieve

102   ¿Qué dos factores son los que más condicionan el relie-
ve? Explícalos brevemente.

103   ¿Cómo califi carías el paisaje de tu entorno, natural o 
humanizado? Indica alguna de las modifi caciones cau-
sadas por acción del ser humano.

104   El paisaje de Fuerteventura y el de La Palma son bien 
distintos, aunque ambas son islas volcánicas. La prime-
ra se formó hace 19 millones de años; la segunda, hace 
1,6.  Explica cómo este hecho afecta al relieve y al cli-
ma de ambas islas. 

Infl uencia de las rocas en el relieve

105   Explica ayudándote de algún ejemplo en qué consiste 
la erosión diferencial.

119   Indica tres maneras por las que el hombre modifi ca di-
recta o indirectamente el paisaje litoral.

120   La ciudad de Gades (Cádiz) era antiguamente una isla 
y hoy está unida al continente por una barra arenosa. 
¿Qué forma de relieve se habrá formado?

121   Muchas empresas compiten por construir lo más cerca 
posible del litoral, para estar «en primera línea». ¿Por 
qué razones puede ser una decisión desacertada?

La acción geológica del hielo

122   ¿Por qué los glaciares de 
los Pirineos carecen de 
lengua? ¿Sería posible 
encontrar valles en U en  
este lugar? 

123   Haz un boceto de la foto 
indicando los siguientes 
elementos: circo, len-
gua, morrenas laterales 
y morrenas centrales. 

124   Dibuja el perfi l de un valle en V, en U y en artesa. ¿Cuál 
es el agente que los ha esculpido en cada caso?

La acción geológica del viento

125   Explica en qué consiste la gelifracción y la termoclastia 
y en qué lugares actúa cada una.

126   Indica qué agente geológico externo ha esculpido las 
siguientes formas de relieve: 

a) Cono de deyección. g) Roca en seta.

b) Dolina. h) Morrena.

c) Cárcava. i) Valle en artesa.

d) Pico o horn. j) Meandro.

e) Plataforma de abrasión. k) Reg.

f) Acantilado. l) Sima.

106   Distingue estos términos: mesa o páramo, cuesta y 
cresta. Realiza en tu cuaderno un pequeño boceto de 
cada uno.

La acción geológica del agua

107   ¿Cómo variará el tamaño de los sedimentos a lo largo 
de los cursos alto, medio y bajo de un río? 

108   ¿Qué ríos tienen más capacidad erosiva, los de la ver-
tiente cantábrica o los de la atlántica? Razónalo. 

109   Indica cómo afectarán al delta de un río las siguientes 
actuaciones:

a) Un temporal en el mar.

b) Lluvias torrenciales en la cuenca del río.

c) Eliminamos parte de la vegetación de los márgenes.

d) Construimos un gran embalse.

110   ¿Es cierto que las aguas subterráneas se presentan en 
forma de ríos subterráneos?

111   Explica al menos dos consecuencias de la sobreexplota-
ción de un acuífero.

112   El residuo seco del agua de un manantial kárstico es de 
750 mg/L. 

a) ¿Qué es el residuo seco y cuál será su origen? 

b) Si el manantial tiene un caudal de 3 m3/s, calcula la masa 
de roca disuelta en un año.

113   ¿Crees que sería buena idea construir un embalse en 
un paisaje kárstico? ¿Por qué?

114   En el desierto de Tabernas (Almería) no encontramos 
formas de relieve típicas de los desiertos, como dunas 
o regs. ¿Qué formas de relieve son las más abundantes 
allí? ¿Qué agente es el responsable?

115   Explica de qué formas el hombre favorece la acción 
erosiva de las aguas salvajes y la desertización del te-
rritorio. 

116   Esta fi gura muestra un 
litoral donde existe una 
corriente de deriva (repre-
sentada con fl echas). Ex-
plica cómo ha afectado a 
la erosión y al depósito la 
construcción del espigón.

117   Al pie de los acantilados 
suele encontrarse una su-
perfi cie plana, la plata-
forma de abrasión. Expli-
ca cuál es su origen.

118   Hace dos mil años, el bajo 
Guadalquivir era una zona 
pantanosa de varios me-
tros de profundidad que llegaba hasta Sevilla, separa-
do del mar por una barra arenosa, el llamado Lacus 
Ligustinus. ¿Qué forma de relieve sería este «lago»? 
¿Cómo ha podido transformarse en tierra fi rme?

127   Indica a qué forma de relieve corresponde cada una de 
las siguientes descripciones: 

a) Bloques de granito con forma redondeada. 

b) Surco estrecho y profundo esculpido por el agua.

c) Profundo estrechamiento del valle de un río.

d) Desierto pedregoso.

e) Isla unida por un cordón arenoso.

f) Pico montañoso de paredes casi verticales.

Ampliación
de la playa

Disminución 
de la playa

Temporal en el Cantábrico

El oleaje causa destrozos en las tres playas y en varios de 
los puentes de la ciudad de San Sebastián.

«Impresionante». Probablemente esta sea la palabra más 
repetida esta mañana en San Sebastián, acompañada de 
«¡mira!» y ambas seguidas del disparo de una cámara de 
fotos, o en su defecto, de un teléfono móvil. El temporal 
de olas que azota el Cantábrico ha dejado escenas cuasi 
apocalípticas en la parte vieja de la ciudad, las playas de 
la Zurriola, la Concha y Ondarreta, y el puerto, las zonas 
más afectadas por un mar embrutecido, que ha golpea-
do el litoral con olas de siete metros de altura, según la 
previsión, combinadas con unas mareas vivas, provocan-
do uno de los peores temporales en muchos años.

El País, 4 de febrero de 2014

a) Indica el nombre de los elementos de esta noticia.

b) Inventa otro título para el texto.

c) ¿Qué significado tiene el término apocalípticas? 

d) Investiga el significado de mareas vivas. ¿Cómo contri-
buyeron a intensificar los daños?

e) ¿De dónde obtiene su energía el oleaje?

f) ¿Qué proceso geológico se describe en la noticia? 
¿Cómo se vieron afectadas las playas y acantilados en 
esos días? ¿Cómo podrán restaurarlas las autoridades?

TÉCNICAS DE ESTUDIO

❚ Elabora tu propio resumen a partir de los recuadros de Ideas claras que aparecen a lo largo de la 
unidad. También puedes añadir otros contenidos que consideres importantes.

❚ Copia el siguiente esquema y añade los elementos necesarios para construir un mapa conceptual de 
la unidad.

LEE Y COMPRENDE LA CIENCIA

Puedes grabar turesumen y escucharlo tantas veces comoquieras para repasar

ACTIVIDADES FINALES
10

❚ Crea tu propio glosario científico. Para ello, define los términos siguientes: abrasión, acuífero, aguas de arroyada, caos de bolos, 
cuenca sedimentaria, deflación, delta, desertización, erosión, erosión diferencial, espeleotemas, estuario, gelifracción, geomor-
fología, glaciar, karst, meteorización, modelado estructural, perfil longitudinal, plataforma de abrasión, sedimentación, suelo, 
termoclastia, torrente y transporte. Puedes completar tu glosario con otros términos que consideres adecuados.

Los procesos geológicos externos
son producidos por

Agua Hielo Viento Ser humano

Meteorización
...

Los agentes geológicos externos

que son
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Cálculo de la porosidad de sedimentos

Es posible comprender el 
comportamiento de las 
aguas subterráneas en el 

interior de un acuífero a partir de la poro-
sidad de una serie de sedimentos. En esta 
práctica podrás medir de manera sencilla 
la porosidad de diferentes muestras.

¿Observas alguna relación entre la porosidad y el tamaño de grano de los sedimentos? ¿Qué conclusión obtienes?

¿Qué ocurrió con la porosidad de la muestra obtenida mezclando distintos tamaños de grano? ¿Resultó ser mayor, menor 
o igual en comparación con las otras? ¿A qué puede ser debido?

¿Qué muestra posee mayor porosidad, una bien compactada u otra sin compactar?

¿Cómo se encuentra el agua en el interior de un acuífero granular?

¿Qué ocurre si colocamos una capa de arcilla o plastilina en medio de la arena?

1

2

3

4

5

1. Con ayuda de los tamices, obtén muestras de arena y grava de diferentes tamaños de grano.

2. Rellena con ellas los vasos de precipitado hasta el mismo nivel, por ejemplo 250 mL. Ordénalos de menor a mayor tama-
ño de grano y numéralos.

3. Compacta suavemente las muestras anteriores con ayuda de la cuchara: añade más cantidad, si es preciso, hasta obtener 
el volumen fijado. 

4. Con ayuda de la probeta añade agua, despacio y con cuidado, a la primera 
muestra, hasta que todos los poros entre sus granos estén rellenos. Observa 
cómo sucede.

5. Anota el volumen de agua que has añadido en la tabla.

6. Haz la misma operación con el resto de muestras.

7. Repite el experimento con una muestra que tenga bien mezclados entre sí 
distintos tamaños de arena y grava.

8. Vuelve a repetirlo con una muestra sin compactar.

9. Calcula la porosidad de cada una con ayuda de la tabla.

10. Observa lo que ocurre si colocas una capa de arcilla o plastilina entre dos 
capas de arena y añades agua.

Procedimiento

Materiales

 ❚ Vasos de precipitado.

 ❚ Probeta.

 ❚ Tamices de diferente luz de malla.

 ❚ Cuchara.

 ❚ Distintas muestras de arena o grava 
lavadas y carentes de humedad.

 ❚ Arcilla o plastilina.

 ❚ Agua coloreada. 

 ❚ Papel de filtro o periódico.

 ❚ Calculadora.

Para analizar los resultados elabora una tabla como esta en tu cuaderno y complétala:

Análisis de los resultados

Número de muestra Vs: volumen de 
sedimento (mL)

Va: volumen 
de agua (mL)

Va/Vs Porosidad: 
Va/Vs x 100

... ... ... ... ...

¿Qué formas de relieve existen en tu entorno?

El objetivo de esta tarea es investigar sobre 
algunas de las formas de relieve propias 
que existen en los espacios protegidos de 

tu entorno, identificando qué agente geológico las ha 
modelado. Para mostrar los resultados de tu investigación 
tendrás que realizar una presentación de diapositivas.

a) ¿Qué ejemplos de espacios protegidos tenemos que destacan por su 
relieve?

b) ¿Qué formas de relieve podemos encontrar en ellos? 

c) ¿Qué agentes las esculpieron?

1. Investiga

Para presentar los resultados de tus investigaciones, tendrás que elaborar 
una presentación de diapositivas. Para ello:

a) Selecciona los espacios naturales que prefieras, bien los que están en 
tu entorno, o bien los de una provincia o los de una comunidad au-
tónoma.

b) Realiza previamente una estructura de tu presentación.

c) Selecciona las imágenes que vayas a usar y organízalas por tipos de 
modelado, como en la unidad.

2. Elabora

Para realizar la investigación debes seguir estos pasos: 

Búsqueda de información

 ❚ Anota las formas de relieve correspondientes a cada tipo 
de modelado y los lugares de la geografía española donde 
hay ejemplos de dichas formas. 

 ❚ Investiga los espacios naturales protegidos que existen en 
tu entorno: parques nacionales, parques naturales, para-
jes y monumentos naturales, etc. 

 ❚ El nombre de muchos de ellos ya te dará pistas sobre las 
formas de relieve que protegen, por ejemplo: cañón del 
río Lobos, Picos de Europa, etc.

 ❚ Busca imágenes de dichos espacios y utiliza las que repre-
senten bien las formas de relieve.

Organización de la información

 ❚ Ordena las imágenes agrupándolas según algún criterio. 
Por ejemplo, el tipo de modelado o la comunidad autóno-
ma donde se encuentra.

 ❚ Confecciona una tabla donde indiques, para cada ima-
gen seleccionada, la forma de relieve que representa, el 
agente que la ha esculpido o el tipo de modelado al que 
pertenece y el espacio protegido o lugar geográfico don-
de se encuentra. 

Obtención de conclusiones y verificación

 ❚ Verifica que cada imagen que has descargado se corres-
ponde con el espacio natural y la forma de relieve corres-
pondiente. 

 ❚ Comprueba que el tamaño de las imágenes es suficien-
temente grande para que no se vean pixeladas en el 
monitor o al ser proyectadas.

Pautas de resolución

Evalúa tu trabajo respondiendo también a estas cuestiones:

1. ¿Has logrado encontrar ejemplos de una variedad sufi-
ciente de tipos de modelado?

2. ¿Has usado más de una fuente de información?

3. ¿Has comprobado que las fotografías seleccionadas 
son representativas de esos relieves?

4. ¿Qué puntuación, del 1 al 5, darías a tu presentación?

AUTOEVALUACIÓN

TAREA DE INVESTIGACIÓN+
www
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prácticalo aprendido en la unidad.
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Te guiamos la investigación que tienes que desarrollar y te expli-
camos cómo debes presentar tus resultados. Esta misma tarea 
de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital en 
Oxford investigación. 


