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2Adaptación curricular. Los grandes escultores del relieve terrestre

1. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS:  
EL MODELADO DEL RELIEVE

Los procesos geológicos internos tienden a construir el relieve. Los procesos geoló-
gicos externos tienden a arrasarlo y esculpirlo.

La erosión consiste en arrancar y poner en movimiento fragmentos de las rocas de la 
superficie. El transporte es el traslado de los materiales erosionados, llamados sedi-
mentos, hasta los lugares donde se depositan, llamados cuencas sedimentarias. 
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El agua, el hielo y el viento son los agentes geológicos externos que escul-
pen el relieve. Los procesos o cambios que producen en él son, por orden, los 
siguientes: erosión, transporte y sedimentación o depósito.

Cuenca
sedimentaria

Transporte Sedimentación

Cuenca
sedimentaria

a b
c

de
a b

c
de

Meteorización
y erosión

ACTIVIDADES

1.1.  Ordena los siguientes elementos con ayuda de la ilustra-
ción y del cuadro del margen:

 a)  Los procesos geológicos externos: transporte, ero-
sión, sedimentación.

 b)  Los sedimentos de menor a mayor tamaño: arena, 
limo y arcilla, grava y cantos.

1.2.  Observa la ilustración y subraya en cada caso la opción 
correcta en este texto. 

  Con el paso del tiempo la montaña irá reduciendo / 
aumentando su altitud. La cuenca sedimentaria se irá 
rellenando / vaciando de sedimentos. En la montaña, el 
río llevará sobre todo cantos / arcillas mientras que en 
la desembocadura llevará cantos / arcillas. La capa que 
primero se depositó en la cuenca fue la e / a y la última 
en depositarse ha sido la e /a. 

1.3.  Se han recogido del fondo de un río dos muestras de 
cantos. La muestra 1 está formada por cantos redon-
deados, mientras que en la muestra 2 los cantos presen-
tan bordes angulosos. 

 a)  ¿Cuál de las dos muestras ha sido transportada du-
rante mayor distancia? ¿Por qué?

 b)  ¿Cómo cambiará el tamaño de estos cantos cuando el 
río los vaya transportando durante mayor distancia?

1.4.  Después de fuertes lluvias el agua de los ríos tiene a me-
nudo un color marrón. ¿A qué se debe este cambio en 
el color del agua? ¿Qué proceso geológico nos indica 
que ha ocurrido?

Los sedimentos depositados en 
las cuencas se clasifican por su 
tamaño:

❚	Los cantos y gravas tienen 
más de 2 mm de diámetro.

❚	La arena, entre 2 y 0,1 mm.

❚	El limo y la arcilla son meno-
res de 0,1 mm.

■ 
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2. FACTORES QUE CONDICIONAN EL MODELADO 
DEL RELIEVE

La Tierra muestra una enorme variedad de relieves. Esto se debe a tres factores 
principales:

❚	El clima. Es responsable del agente geológico externo que va a esculpir o mo-
delar el relieve. Son muy distintas las formas del relieve que encontramos en una 
zona glaciar, en una desértica o en otra de clima templado.

❚	El tipo de rocas. Hay rocas muy resistentes a la erosión, que suelen dar lugar a 
relieves más abruptos que aquellas zonas formadas por rocas blandas. 

❚	 La acción del ser humano. El paisaje de las zonas con elevada población como 
las áreas costeras o los valles de los ríos, suele estar muy transformado. En cambio, 
en las áreas despobladas es frecuente encontrar paisajes naturales, sin alterar.

ACTIVIDADES

2.1.  Observa las fotografías superiores y responde:

 ❚	 	¿Cómo se llaman los «ríos» de hielo que encontra-
mos en climas fríos?

 ❚	 	¿Cómo se llaman las «montañas» de arena que en-
contramos en los desiertos? ¿Cómo se formarán?

 ❚	 	Indica cuál de los dos tipos de relieve encontraremos 
en los siguientes lugares: Antártida, Sahara, Arabia, 
Groenlandia.

2.2.  ¿Te parece que la iglesia de San Miguel en la foto del 
margen está construida sobre rocas resistentes o blan-
das? ¿Por qué? 

2.3.  Las siguientes fotografías muestran tres formas en que 
el ser humano transforma el paisaje.

  ❚	 	Relaciona estas palabras con su imagen correspon-
diente (A, B o C): 

	 	  a) Urbanización:  b) Deforestación: 
  c) Minería a cielo abierto: 

 ❚	 	¿Por qué el ser humano está talando los bosques en 
la foto A? Aporta dos posibles razones.

 ❚	 	De las minas como la foto C, el ser humano extrae 
metales. Relaciona el metal con su uso.

  Hierro   Coches, vigas

  Aluminio  Cables eléctricos

  Cobre   Latas de refresco, aviones

A B C

En las áreas de climas muy fríos, el agente 
principal es el hielo.

En las zonas desérticas el agente principal es 
el viento.

La iglesia de San Miguel está encima 
de una antigua chimenea volcánica.
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3. INFLUENCIA DE LAS ROCAS EN EL RELIEVE

El relieve no solo cambia con el clima, también el tipo de roca influye mucho en 
su formación. 

El siguiente mapa muestra los principales tipos de roca que podemos encontrar 
en España y alguno de los paisajes más característicos de cada tipo de roca. 

ACTIVIDADES

3.1.  Observa el cuadro anterior y responde a las siguientes 
cuestiones.  

  Indica qué tipo de rocas abundan en las siguientes ciu-
dades:

Madrid Bilbao

A Coruña Palma de 
Mallorca

Valladolid Valencia

 a)  ¿Qué tipo de roca es más abundante en el oeste de 
la península ibérica? ¿Y en el este? ¿Y en Portugal?

 b)  ¿Qué tipo de roca es el más abundante en los valles de 
los grandes ríos como el Duero, Ebro o Guadalquivir?

 c)  En qué tipo de zona, silícea, caliza o arcillosa sucede-
rá esto:

 ❚	 	Los ríos llevan el agua muy turbia tras las lluvias: 

 ❚	 	Las aguas de los manantiales tienen muchas sales 
disueltas: 

3.2.  Copia la foto de la cueva en tu cuaderno y señala en él 
una estalactita y una estalagmita. ¿Qué sucederá con las 
dos al cabo de miles de años?

3.3.  En una visita a una cueva, un compañero desea arrancar 
una estalactita para llevársela como recuerdo a su casa. 
¿Estás de acuerdo con su decisión? ¿Qué le dirías?

3.4.  Muchas rocas se presentan en capas o estratos. En fun-
ción de la posición de dichos estratos el relieve será bien 
distinto. Señala en qué foto se encuentran las capas en 
posición horizontal, inclinada o vertical.

 

 a)  b)  c) 

Área silícea
Área caliza
Área arcillosa

En los paisajes formados por 
granitos, abundan las formas 
redondeadas llamadas bolos.

Las arcillas son rocas poco resistentes y al 
erosionarse producen relieves cubiertos de 

surcos llamados cárcavas y barrancos.

Las calizas terminan disolvién-
dose, formando en superficie 
lapiaces y en el interior cavernas 
con estalactitas y estalagmitas.

4 

1 1 1 1 
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4. LA ACCIÓN GEOLÓGICA DE LOS RÍOS

El agua en movimiento es el principal agente geológico externo y el que más se-
dimentos transporta hasta los mares y océanos. Puede actuar de distintas formas: 
como aguas salvajes o de arroyada, torrentes, aguas subterráneas y ríos. 

Los ríos son corrientes de agua más o menos permanentes que discurren por un 
cauce fijo. Su recorrido suele dividirse en varios tramos teniendo en cuenta la pen-
diente del cauce: curso alto, medio y bajo. A ellos hay que añadir la desembo-
cadura. Existen dos tipos de desembocadura básicos: los deltas y los estuarios. 

ACTIVIDADES

4.1.  Asocia los siguientes términos con el tramo del río que 
les corresponde: cascada, valle en artesa, poca pendien-
te, delta, meandro, estuario, rápido, valle en V, cauce 
estrecho, caudal elevado, pendiente elevada, erosión, 
sedimentación.

Curso alto

Cursos medio y 
bajo

Desembocadura

4.2.  La siguiente figura explica cómo se forma una cascada. 

 a)  Cópiala en tu cuaderno y señala en ella con flechas es-
tos elementos: roca blanda, roca resistente, socavón.

 b)  Dibuja una flecha grande indicando hacia dónde se 
desplazará la cascada al cabo de miles de años. 

4.3.  Estas dos fotografías muestran los dos tipos de desem-
bocadura que has estudiado. Obsérvalos y completa el 
siguiente texto con estas palabras: sedimentos, desem-
bocadura,  deltas, estuarios, poca, estuario, gran, delta). 

Existen dos tipos básicos de desembocadura de un río: 
los  y los . Los deltas son masas de 

 que avanzan mar adentro; en los estua-
rios es el mar el que invade la  del 
río. Los deltas se forman en la desembocadura de ríos que 
transportan  cantidad de sedimentos; los estuarios 
en aquellos que llevan  cantidad de sedimentos.  

4.4.  Busca en la siguiente sopa de letras ocho palabras rela-
cionadas con los ríos: valle, cauce, meandro, delta, cas-
cada, rápido, estuario.

N O D I P A R D

M S E S C D C E

E V A L L E A C

A P S T C L M S

N E V U A T I O

D D A R S A P D

R C E R T A V A

O I R A U T S E

Curso alto: La pendiente es elevada, el valle es 
estrecho y de paredes muy inclinadas (valle en V) o 
verticales (cañón). Suelen existir cascadas y rápidos. 

Cursos medio y bajo: la pendiente es mucho menor. 
El valle es amplio y de fondo plano (valle en artesa) 
Suelen existir curvas pronunciadas o meandros.
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5. LA ACCIÓN GEOLÓGICA DEL MAR

El mar presenta tres movimientos: olas, corrientes y mareas. La acción de todos 
ellos, sobre todo del oleaje, esculpe la costa dando lugar a numerosas formas de 
relieve tanto de erosión como de sedimentación. La erosión actúa sobre todo en 
los cabos; el depósito en los golfos y bahías.  

La sedimentación predomina 
en los golfos o bahías.

Marisma. Son áreas panta-
nosas costeras, normalmen-
te situadas en desemboca-
duras de ríos.

La erosión es más intensa en 
los cabos o salientes

Albufera. Se forman 
cuando una barra de arena 
o flecha litoral cierra una 
bahía.

Tómbolo. Se forman cuan-
do una barra de arena une 
una isla con la costa.

ACTIVIDADES

5.1.  Observa la figura superior y agrupa las siguientes for-
mas de relieve costero en formas de erosión y formas de 
sedimentación: playa, arco, acantilado, tómbolo, maris-
ma, flecha litoral.

5.2.  Une cada movimiento del mar con su origen o causa

Olas Diferencias de densidad entre 
masas de agua

Mareas Atracción de la Luna

Corrientes Acción del viento sobre la 
superficie

5.3.  Observa las siguientes imágenes de un acantilado y res-
ponde. 

Socavadura Plataforma de abrasión Socavadura Plataforma de abrasiónSocavadura Plataforma de abrasión

 a)  Ordénalas según han sucedido

 b)  Explica cómo se produce el retroceso de un acanti-
lado.

 c)  Explica con tus palabras cómo se forma la plataforma 
de abrasión.

 d)  ¿Crees que es peligroso construir cerca del borde de 
un acantilado? Explícalo.

5.4.  Las siguientes frases describen la historia de una albufe-
ra. Escribe números del 1 al 4 junto a las frases donde 1 
indica el episodio más antiguo y 4 el más reciente.  

 a)  La albufera se rellena de sedimentos poco a poco: 

 b)  En los extremos de una bahía comienzan a formarse 
flechas litorales: 

 c)  Se cierra por completo la bahía por las barras de are-
na: 

 d)  Las flechas o barras arenosas crecen: 

J 
7 



2 Los grandes escultores del relieve terrestre. Adaptación curricular
©

 O
xf

or
d 

U
ni

ve
rs

it
y 

Pr
es

s 
Es

p
añ

a,
 S

. A
.

Biología y Geología 3º ESO

6. LA ACCIÓN GEOLÓGICA DEL HIELO

Cuando la nieve acumulada por precipitación es mayor que la que se derrite, en-
tonces se acumula año tras año. El peso de muchas capas superpuestas hace que 
la nieve se compacte y se transforme en hielo. Los glaciares son grandes masas 
de hielo que se deslizan pendiente abajo por la acción de la gravedad hasta llegar 
a zonas donde este se derrite. Existen dos grandes tipos de glaciares:

❚	 Los glaciares de casquete o inlandsis cubren superficies gigantescas y tienen 
kilómetros de espesor, como los de Groenlandia y la Antártida.

❚	 Los glaciares de valle o alpinos son característicos de las zonas montañosas 
de clima templado donde ocupan el fondo de valle.

ACTIVIDADES

6.1.  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas. En caso de que sean falsas, escribe la respuesta 
correcta.

 a)  En las zonas templadas como España no puede ha-
ber glaciares: 

 b)  El hielo de los glaciares no puede moverse ni des-
plazarse, el agua sí: 

 c)  Las morrenas son los sedimentos que transportan los 
glaciares: 

6.2.  La siguiente figura de una 
lengua muestra con fle-
chas la velocidad a la que se 
mueve el hielo en sus distin-
tas partes. 

 a)  Escoge de cada pareja la respuesta correcta:

 ❚	  El hielo se mueve más rápido en los lados / el centro.

 ❚	  El hielo se mueve más lento en el fondo / la superficie.

 b)  Trata de explicar por qué ocurre esto.

6.3.  La siguiente tabla 
recoge el número 
de glaciares que han 
existido en el Pirineo 
y la superficie que 
ocupan en una serie 
de años. 

 ❚	  Indica los glacia-
res que desaparecieron en los siguientes periodos de 
tiempo:

  a) De 1894 a 1982:  b) De 1982 a 1993: 

  c) De 1993 a 2008:  d) De 1894 a 2008: 

 ❚	  Averigua las hectáreas de superficie de hielo que des-
aparecieron en los períodos anteriores.

  a) De 1894 a 1982:  b) De 1982 a 1993: 

  c) De 1993 a 2008:   d) De 1894 a 2008: 

 ❚	  ¿Por qué crees que están desapareciendo los glacia-
res del Pirineo?

6.4.  Completa las siguientes frases escogiendo la opción co-
rrecta en cada caso: 

  El hielo flota / se hunde en el agua debido a que su 
densidad es mayor / menor que la del agua. Cuando un 
litro de agua se congela / funde se forma un volumen de 
hielo mayor / menor que el que ocupaba el agua.

Morrena
central

Circo

Morrenas laterales

Lengua

Lengua

Morrena
central

Año Número Superficie (ha)

1894 27 1779

1982 25 595

1993 14 468

2008 5 211

Fuente: Programa ERHIN.

Morrena
central

Circo

Morrenas laterales

Lengua

Lengua

Morrena
central

Circos. Son depresiones o 
cuencas donde la nieve se 
acumula y se transforma en 
hielo.

Lengua. Es el río de hielo que 
se desliza por la gravedad.

Morrenas. Son cordones de 
rocas que el glaciar arranca y 
transporta.

Morrena central. Se forma 
allí donde se unen dos 
lenguas.

1 
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7. LA ACCIÓN GEOLÓGICA DEL VIENTO

Los vientos actúan sobre todo en aquellos lugares que cumplen dos características:

❚	Presentan abundancia de materiales de tamaño fino: arena, limo o arcilla.

❚	Apenas tienen vegetación o humedad que los fijen al suelo.

Los lugares que cumplen esto son los desiertos y muchas zonas costeras, razón 
por la que existen cordones de dunas en muchos espacios de nuestro litoral. 

En los desiertos los vientos suelen polar desde su interior hacia los bordes. La si-
guiente figura muestra las formas de relieve más típicas que encontramos en ellos.

ACTIVIDADES

7.1.  Relaciona el tipo de desierto con el tamaño de sedimen-
tos que encontramos en él.

 Arena    Reg

 Cantos y grava   Loess

 Limo y arcilla   Erg

7.2.  En los desiertos actúa un mecanismo que consigue frac-
turar las rocas llamado termoclastia que aparece repre-
sentada en la siguiente secuencia de dibujos. Cópialos en 
tu cuaderno y explica con tus palabras en qué consiste.

7.3.  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas. En el caso de que sean falsas, reescríbelas para 
que sean verdaderas. 

 a)  Solo podemos encontrar dunas de arena en los de-
siertos. 

 b)  En las zonas húmedas el viento apenas actúa como 
agente geológico. 

 c)  En los grandes desiertos el viento sopla hacia su cen-
tro. 

7.4.  Responde a estas cuestiones:

  Si una duna se mueve a una velocidad de 2 metros al 
mes, calcula:

 a)  La distancia que recorrerá en 5 meses:  

 b)  La distancia que recorrerá en 3 años: 

Reg: zona pedregosa

Hamada: zona montañosa
en la que aflora la roca

Rocas en forma de seta

Erg: desierto arenosoDirección
        del viento

Dunas transversales
Barjanes

La arena golpea 
la base de las 
rocas dándoles 
forma de seta.

El viento se lleva 
los materiales finos 
dejando únicamente 
los gruesos.

Ante un obstáculo 
el viento se frena y 
deposita su carga de 
arena, formando dunas.

7 
_J 
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SOLUCIONES. EVALUACIÓN
1.  Observa la siguiente fotografía y responde a estas cuestiones:

 a)  ¿Qué le está sucediendo a la roca por la acción del árbol?

 b)  ¿Cómo será la grieta cuando pasen muchos años? ¿Por qué?

 c)  ¿Qué proceso geológico externo (erosión, transporte o sedimentación) está llevando a cabo el árbol?

2.  Asocia los siguientes términos con el tramo del río que les corresponde: pendiente elevada, cauce estrecho, sedimentación, 
delta, cascada, valle en artesa, poca pendiente, erosión, meandro, estuario, rápido, valle en V, caudal elevado, erosión.

Curso alto

Cursos medio y bajo

Desembocadura

3.  Observa las siguientes imágenes de un acantilado y responde. 

Socavadura Plataforma de abrasión Socavadura Plataforma de abrasiónSocavadura Plataforma de abrasión

 a)  Ordénalas según han sucedido

1 2 3□ 
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SOLUCIONES. EVALUACIÓN
 b)  Explica cómo se produce el retroceso de un acantilado.

 c)  Explica con tus palabras cómo se forma la plataforma de abrasión.

 d)  ¿Crees que es peligroso construir cerca del borde de un acantilado? Explícalo.

4.  La tabla recoge el número de glaciares que han existido en el Pirineo y la superficie que 
ocupan en una serie de años. 

❚	 Indica los glaciares que desaparecieron en los siguientes periodos de tiempo:

 a) De 1894 a 1982:  b) De 1982 a 1993: 

 c) De 1993 a 2008:  d) De 1894 a 2008: 

❚	 	Averigua las hectáreas de superficie de hielo que desaparecieron en los períodos 
anteriores.

 a) De 1894 a 1982:  b) De 1982 a 1993: 

 c) De 1993 a 2008:   d) De 1894 a 2008: 

❚	 ¿Por qué crees que están desapareciendo los glaciares del Pirineo?

5.  Observa el dibujo y responde a las siguientes preguntas:

 a)  ¿Cómo se llama el proceso que se representa?

 b)  ¿En qué consiste?

 c)  ¿En qué tipo de ambientes se da sobre todo este proceso? 

Año Número Superficie (ha)

1894 27 1779

1982 25 595

1993 14 468

2008 5 211

Fuente: Programa ERHIN.
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