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ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA. 
  

• La Tierra no es un planeta compacto y homogéneo, sino que está 
formado por varias capas de diferente grosor y composición. 
 

• Núcleo: 3500 Km de radio, compuesto principalmente de hierro y 
níquel. 

• Manto: 2500 Km de radio, formado por roca fundida. 
• Corteza: 20-70 km en los continentes, 10 km bajo los océanos. Es 

la parte en la que están los continentes y los océanos. 
 



LAS PLACAS TECTÓNICAS 

La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas, porciones de roca de 
dimensiones gigantescas que flotan sobre el manto y chocan entre sí. 
 

Existen dos tipos de placas: oceánicas y continentales. Estas placas chocan 
entre sí y están en continúo aunque muy lento, movimiento. 
 

Las frontera entre las placas son: 
  
• Dorsales: Zonas de separación de las placas. 
• Fosas: Zonas de encuentro de las placas que se encuentran junto a las 

plataformas continentales. 





LOS FONDOS MARINOS 



FONDOS MARINOS. 
  Forman un sistema dinámico (en movimiento) en continua transformación. 

Está formada por diferentes elementos: 
 

• Plataformas continentales: Parte de tierra que es una prolongación del 
continente y llega hasta una profundidad de 200 m. 
 

• Talud continental: Pendiente que continúa a la plataforma continental 
hasta una profundidad de 4000-5000 m. 
 

• Fosa continental: Zona profunda (unos 10000m) al pie de las plataformas 
continentales. Es una zona de subducción de las placas marinas. 
 

• Dorsales oceánicas: Cadenas montañosas situadas en las profundidades 
marinas que separan dos placas oceánicas y en su centro tienen un cráter 
tan largo como la dorsal y con actividad volcánica llamado rift.  
 

• Llanuras abisales: Son bastas regiones submarinas en las que no hay 
mucho relieve y donde se depositan los sedimentos que salen del rift. 

•   
 



FONDOS MARINOS. 
  



TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL. 

• La teoría de la deriva continental explica la formación de continentes y océanos. Sus principales 
ideas son las siguientes: 
 

• Los continentes no siempre han tenido la forma que tienen actualmente. Hace 200 mill de años 
estaban todos juntos formando un gran continente llamado Pangea. Posteriormente se han ido 
separando poco a poco. 

 
• Las placas tectónicas continentales y oceánicas forman la corteza terrestre y flotan sobre el manto 

en continuo aunque lento movimiento. 
 
• La corteza está pues, compuesta de varios fragmentos que chocan entre sí. 
 
• Las dorsales oceánicas son zonas de separación de placas. El rift expulsa roca fundida que al 

acumularse hace separarse las placas oceánicas. 
 
• Las fosas oceánicas son zonas de subducción de las placas oceánicas. Las placas oceánicas se 

introducen debajo de las plataformas continentales fundiéndose en el manto. 
 

• El continuo movimiento de las placas continentales y oceánicas explica la actividad volcánica y los 
movimientos sísmicos (terremotos y maremotos). 
 
 



TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL. 





LA FORMACIÓN DE LAS CADENAS 
MONTAÑOSAS: OROGÉNESIS. 

 
• El choque de unas placas contra otras forma montañas, por 

producir plegamientos del terreno. Las montañas se forman de dos 
maneras: 

  
• Caso1 . Formación de cadenas costeras: Cuando una placa oceánica 

se introduce bajo una placa continental, se forma en la orilla del 
continente una cadena montañosa por elevación del terreno. Ej. Las 
Rocosas. 

 
• Caso 2. Macizos continentales: Si se produce un choque entre dos 

placas continentales, en la zona de colisión se produce un 
elevamiento del terreno que forma montañas: Ej. Los Alpes, la 
cordillera del Himalaya... 
 
 



LA FORMACIÓN DE LAS CADENAS 
MONTAÑOSAS: OROGÉNESIS. 

Caso1 . Formación de cadenas costeras:  

Caso 2. Macizos continentales:  



FORMAS DEL RELIEVE. 
 
• Las diferentes formas del relieve se deben a la acción de la erosión 

sobre las estructuras montañosas.   RELIEVE = ESTRUCTURA + 
EROSIÓN. 

  
• Erosión: Acción de una serie de factores: agua, agentes orgánicos, 

viento, cambios de temperatura...que provoca el desgaste y la 
destrucción de las rocas, montañas y suelos. 
 



GRANDES UNIDADES DE RELIEVE 
 

• Escudos continentales: Son las porciones de corteza mas antiguas 
del planeta, con antigüedades de entre 1000 y 3500 m.a. Adoptan 
dos formas: macizos montañosos, y penillanuras (antiguas 
montañas erosionadas). Están formados por rocas duras: granito, 
cuarcitas... 
 

• Cuencas sedimentarias: Zonas hundidas de terreno sobre las que se 
depositan sedimentos arrastrados por la erosión. Encontramos 
rocas blandas: calizas, areniscas... 

 
• Cadenas montañosas: Mas o menos erosionadas, adoptan 

diferentes formas: Cordilleras (cadenas paralelas), macizos 
(aglomeraciones de montañas)..... 



GRANDES UNIDADES DE RELIEVE 



UNIDADES DE RELIEVE MENORES 
 

• Montañas: Formas de gran altura y pendiente 
elevada... 

 

• Mesetas: Elevaciones de terreno mas o menos 
llanas sobre el nivel del mar. 

 

• Llanuras: Grandes extensiones de terreno 
llanas y con pendientes escasas. 

 



FORMAS DEL RELIEVE. 



LAS AGUAS MARINAS Y 
CONTINENTALES. 

Aguas marinas. 
 

• El agua de la tierra se mueve debido al giro de la tierra, adoptando diferentes 
formas: 
 

•  Las olas y las mareas están causadas por la combinación del movimiento terrestre 
con la fuerza de gravedad de la Luna. 
 

• Corrientes marinas: Son ríos submarinos de varios Km de ancho que se mueven a 
lo largo de miles de Km. Están causadas por la combinación del movimiento de 
rotación y el de traslación.  

 
• Corrientes cálidas: Parten del Ecuador y suavizan temperaturas en la costa. Ej: C. 

Del Golfo, del Atlántico Norte. 
 
• Corrientes frías: Parten de los círculos polares. Como son corrientes frías impiden 

la evaporación del agua, formando desiertos costeros: Ej. Corriente de Humbolt 
(Desierto  de Chile); C. De California (desierto de California). 
 

 



LAS AGUAS MARINAS Y 
CONTINENTALES. 



LAS AGUAS MARINAS Y 
CONTINENTALES. 



LAS AGUAS MARINAS Y 
CONTINENTALES. 

Aguas continentales: Son aquellas que se encuentran en el interior 
de los continentes. Son los lagos, ríos y aguas montañosas. 

 
• Lagos: Concentraciones de agua de extensión variable y variable 

profundidad. Suavizan temperaturas y permiten cultivos en sus 
orillas. 
 

• Ríos: Corrientes de agua que desembocan en el mar y se forman a 
partir de las precipitaciones. Su caudal varía a lo largo del año 
(sequías y estiajes). 

 
• Aguas subterráneas: Se encuentran bajo la tierra debido a la 

filtración de las precipitaciones. 

 



LAS AGUAS MARINAS Y 
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EL RELIEVE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


