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EL RELIEVE 

 

                                                      Fuente imagen: geografiaccnd.wordpress.com 

El relieve es uno de los elementos del paisaje natural o físico,  dibuja las deformaciones de la corteza terrestre, los 

puntos extremos de dichas deformaciones son el  Everets  (8.848 m de altitud)  y la sima de las Marianas (11.033 m 

de profundidad). 

La ciencia que estudia el relieve es la Geomorfología (tratado de las formas de la corteza terrestre), que tiene que 

ayudarse de la Geología (ciencia que estudia la formación de la Tierra).     

Altitud es la distancia en m, desde un punto hasta el nivel del mar (0m). 

Profundidad es la distancia en m, por debajo del nivel del mar (0m) hasta un punto del fondo marino. 

La altimetría en los mapas de gran escala se representa con curvas de nivel o isohipsas, en color siena para las 

altitudes y en color azul para las profundidades marinas. 

FORMAS TOPOGRÁFICAS DEL RELIEVE 

Llanura es una superficie más o menos extensa de topografía plana a altitudes inferiores a los 200 m. 

Meseta son superficies más o menos extensas de topografía plana que superan los 200 m de altitud y pueden 

llegar a superar los 4.000 m, como es el caso de la meseta del Tibet. 

Cordillera es un conjunto de alineaciones montañosas de mayor o menor altitud. Las cordilleras viejas o macizos 

que se formaron antes que las cordilleras jóvenes,  han sufrido más los efectos de la erosión y por ello tienen 

menor altitud y cumbres más redondeadas. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kncICGd-MTnNOM&tbnid=8tfl6xINAocGtM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fgeografiaccnd.wordpress.com%2Ftag%2Fmeseta%2F&ei=4FJYUoJ0y7XRBY3fgNAK&bvm=bv.53899372,d.Yms&psig=AFQjCNHleuryaB8faIaRaAiMV9C0OO2e6Q&ust=1381606337413115
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Montaña   es una elevación del terreno con vertientes más o menos escarpadas. La parte superior de la montaña 

se llama cima o cumbre, la parte inferior falda  y la parte comprendida entre la cumbre y la falda vertientes o 

flancos de la montaña. 

Valle es una zona hundida entre montañas, pueden ser valles estrechos y encajados o valles amplios y de fondos 

planos.    

¿CÓMO SE FORMA EL RELIEVE? 

El relieve se forma por efecto de la actuación  de: 

 Fuerzas endógenas que tienen su origen el  interior de la Tierra y que generan movimientos tectónicos u  

orogénicos. 

 Fuerzas exógenas que tienen  su origen en el exterior de la Tierra y que generan procesos de erosión y 

sedimentación por la acción del agua y el viento.  

¿QUÉ SON LOS MOVIMIENTOS TECTÓNICOS? 

Los movimientos tectónicos (tektonicós = el que construye) son los generados por el desplazamiento y choque de 

las placas tectónicas dando lugar a fenómenos de orogénesis (oros=monte, gen= origen)  responsables de la 

elevación de cordilleras. 

A lo largo de la historia geológica de la Tierra que dividimos en eras geológicas ha habido distintas fases 

orogénicas, las más importantes han sido la orogenia herciniana y la alpina: 

1. Era Arcaica o Agnostozoica  (4.500-544 millones de años). 

2. Era Primaria o Paleozoica  (544-245 millones de años) 

3. Era Secundaria o Mesozoica  (245-65 millones de años) 

4. Era Terciaria o Cenozoica (65-1,8 millones de años)  

5. Era Cuaternaria o Antropozoica (1,8 millones de años a la actualidad). 

LA TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL: ALFRED WEGENER    

 

                                                                           Fuente de la imagen: Wikipedia 

Orogenia herciniana: cordilleras viejas  o 

macizos 

Orogenia alpina: cordilleras jóvenes 
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La teoría de la deriva continental, formulada por el alemán Alfred Wegener, en los años  1910 admitía que, como 

consecuencia, del movimiento de rotación de la Tierra (dirección O-E), los continentes se desplazaban a modo de 

balsas  o armadías sobre una capa semisólida, de manera que  el conjunto de los continentes actuales estuvieron 

unidos en el pasado remoto de la Tierra, formando un supercontinente, denominado Pangea, que significa "toda la 

Tierra".  La distribución geográfica de los fósiles fue uno de los argumentos que usó Alfred Wegener para demostrar 

la veracidad de su teoría que no fue aceptada por muchos científicos. 

LA TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS: TUZO WILSON 

La teoría de la  “tectónica de placas”, nacida  en los años 1960, a partir de investigaciones de Robert Dietz, Bruce 

Heezen, Harry Hess, Maurice Edwing, Tuzo Wilson y otros,  viene a ser un complemento de la teoría de “la deriva 

continental”, pero admite como causa del desplazamiento de los continentes  “la expansión de los fondos de los 

océanos”.  

Según la teoría de la tectónica de placas, LA CORTEZA TERRESTRE se construye y destruye, como resultado de los 

movimientos  convectivos  o verticales entre el manto y la corteza terrestre, a causa de las diferencias de 

temperatura y presión que se registran entre  ambas capas.  

 

                                                                     Fuente imagen: www.librosmaravillosos.com 

1. Se construye corteza terrestre en las llamadas zonas de convección, en las que el magma (material 

incandescente) sale desde el manto al exterior, a través de los volcanes que  forman las dorsales o 

cordilleras oceánicas, a partir de las cuales se expanden los fondos  de los océanos. 

2.  Se destruye corteza terrestre  en las llamadas zonas de subducción, en las que las placas litosféricas 

convergen, colisionan, y una de ellas (la de mayor densidad) se introduce (subduce) bajo la otra, 

formándose fosas marinas o simas de gran profundidad. 

Uno de los principales puntos de la teoría propone que la cantidad de superficie de las placas (tanto continental 

como oceánica) que desaparecen en el manto a lo largo de los bordes convergentes de subducción está más o 
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menos en equilibrio con la corteza oceánica nueva que se está formando a lo largo de los bordes divergentes 

(dorsales oceánicas) a través del proceso conocido como expansión del fondo oceánico. 

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE LAS PLACAS TECTÓNICAS O LITOSFÉRICAS  

La Litosfera formada por la corteza terrestre y la parte superior del manto puede extenderse hasta  una profundidad 

de 80 Km y, está dividida en placas gigantes que se ajustan como un rompecabezas alrededor del globo terráqueo.  

Las placas tectónicas se componen de dos tipos distintos de litosfera: la corteza continental, más gruesa (65 Km de 

grosor), y la corteza oceánica, la cual es relativamente delgada (5-10 Km de grosor). Una placa  litosférica  puede ser 

una placa continental, una oceánica, o una placa mixta formada por corteza continental y oceánica. 

     
Fuente imagen: peceman.wordpress.com 

Las placas tectónicas están limitadas por bordes divergentes (en el mapa flechas rojas que divergen), que se 

corresponden con las dorsales oceánicas o zonas de expansión del fondo oceánico en las que se crea corteza 

terrestre y,  bordes convergentes (en el mapa flechas verdes que convergen), que se corresponden con las llamadas 

zonas de subducción en las que la corteza terrestre se destruye, es decir,  se  reintegra en el manto.  

EN LOS BORDES DE LAS PLACAS (CONVERGENTES Y DIVERGENTES) SE CONCENTRAN LOS FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS ENDÓGENOS COMO EL VULCANISMO, LA SISMICIDAD (TERREMOTOS, MAREMOTOS) O LA 

OROGÉNESIS QUE HA DADO ORIGEN A LA FORMACIÓN DE CORDILLERAS.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_del_fondo_oce%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA TEORÍAS DE “LA DERIVA CONTINENTAL” Y “LA TECTÓNICA DE PLACAS? 

La teoría de la deriva continental admite que se desplazan los continentes, sin embargo, la teoría de la tectónica de 

placas  considera que se desplazan las placas litosféricas, muchas de las cuales están formadas por corteza 

continental y corteza oceánica. 

FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES Y OCÉANOS 

Así pudo ser la formación de los continentes y océanos a lo largo de la atormentada historia geológica de la Tierra 

 

                                                                              Fuente imagen: internet 

 Observa el mapa y comprueba que: 

1. En el último periodo de la era Primaria, el Pérmico, hace unos 225 millones de años había un solo 

continente que los científicos han denominado Pangea (toda la Tierra). 

2. En el primer periodo de la era Secundaria, el Triásico, hace unos 200 millones de años, la Pangea se 

dividió en dos continentes Laurasia y Gondwana, entre los que se abre un mar, el mar de Tethys, precursor 

del actual mar Mediterráneo. 

3. En el segundo periodo de la era Secundaria, el Jurásico hace unos 135 millones de años, América del 

norte estaba unida a Europa . y América del sur Africa. 

4. En el tercer periodo de la era Secundaria, el Cretácico comienza la separación del nuevo continente 

(América) respecto al viejo (Europa, Asia y África).   

 



EL RELIEVE TERRESTRE: TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL Y DE LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 

I.E.S. ALONSO QUIJANO                                                  NATIVIDAD BAYO GARCIA 

6 

 

Actividades prácticas 

1. Escriba el concepto de relieve.  

 

 

2. Cite las ciencias que estudian el relieve. 

 

3. Defina los siguientes términos: 

 

a) Cordillera: 

 

b) Montaña: 

 

c) Sierra: 

 

d) Loma: 

 

e) Meseta: 

 

f) Llanura 

 

g) Valle: 

 

h) Depresión: 

 

4. ¿Cuál es la etimología de orogenia y qué significa? 

 

5. Cite las fases orogénicas más importantes en la historia geológica de la Tierra e indique en qué era geológica  

tuvieron lugar. 

 

6. Escriba las fases orogénicas que dieron lugar a: 
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a. Cordilleras viejas o macizos, orogenia……………………………………………. 

b. Cordilleras jóvenes, orogenia…………………………………………………. 

 

7. ¿Qué dice la teoría de la deriva continental y quién la formuló?. 

 

 

 

8. ¿Cuándo se formuló la teoría de la tectónica de placas y qué científicos son sus autores?.  

 

 

 

9. ¿Qué son las zonas de convección, según la teoría de la tectónica de placas?. 

 

 

10. ¿Qué son las dorsales oceánicas?. 

 

11. ¿Qué son las zonas de subducción, según la teoría de la tectónica de placas?. 

 

12. Los bordes divergentes que limitan las placas litosféricas coinciden  con …………………………………… 

 

13. Los bordes convergentes de las placas litosféricas coinciden con……………………………………. 

 

14. ¿Cómo pueden ser las placas litosféricas?. 

 

15. ¿Cuál es la diferencia entre las teorías de “la deriva continental” y “la tectónica de placas”?. 

 

16. ¿Qué mar separaba, en la era Secundaria (período Tríásico), los continentes de Laurasia y Gondwana?.  

 


