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PRACTICA LO APRENDIDO. TEMA 2 

LOS FACTORES FÍSICOS DE LOS ESPACIOS NATURALES 

 
1. Esta imagen representa uno de los tres tipos de relieve que conocemos. 

 

 1.a) ¿Cuáles son las principales formas de relieve?  

 1.b)  Define cada una de ellas. 

 1.c)  ¿Podrías señalar algunas acciones que hacen los seres humanos para que cambie el relieve 

de la Tierra? 
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2. ¿Sabes los nombres de los continentes?  ¿Y de los océanos? 

Mapa de los continentes y de los océanos 

 

 

2.a) Rellena la siguiente tabla con el nombre de los océanos y los continentes:  

 

OCÉANOS 

  

CONTINENTES 

 

A  1  

B  2  

C  3  

D  4  

E  5  

  6  

 

2.b) Define: océano, continente e hidrosfera.  

2.c) ¿Sabrías decir que hay más cantidad en nuestro planeta, tierra o agua? ¿En qué proporción? 
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3. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se plantean a continuación. 

 

 

3.a) ¿Cuáles son los dos mayores peligros del mar? 

3.b) ¿Qué diferencias existen entre un iceberg y un tsunami? ¿Por qué son un riesgo natural? 

3.c) ¿Cuáles crees que son las zonas de mayor riesgo de estos peligros del mar? ¿Por qué? 

 

 

 

 

LOS PELIGROS DEL MAR 

El mar es una fuente de recursos, de ocio y de vida para la humanidad. Pero en 

ocasiones, provoca riegos naturales, siendo los icebergs y los tsunamis sus manifestaciones 

más graves. 

Los icebergs son enormes bloques de hielo que, desprendidos del borde de las masas 

de hielo próximas a los polos, flotan a la deriva en el mar y son arrastrados por las corrientes 

marinas y los vientos. 

La mayor parte de la masa de hielo que forman los icebergs se encuentra sumergida, 

sobresaliendo del agua tan solo una octava parte del total. Su tamaño es muy variable, a 

veces, pueden ser auténticas islas de hielo de más de 100 kilómetros de longitud. 

Son un riesgo para la navegación, como demostró el accidente que ocurrió en 1912, 

cuando un iceberg causó el hundimiento del transatlántico Titanic en las frías aguas del 

Atlántico norte, entre Europa y Norteamérica. 

Tsunami es una palabra japonesa que significa literalmente ola de puerto, y designa las 

gigantescas olas marinas producidas por un terremoto submarino o maremoto.  

Un tsunami puede desatar por alta mar durante cientos de kilómetros y alcanzar 

velocidades de hasta 700 km/hora. La ola que produce se convierte, al llegar a la costa en un 

muro de agua que puede superar los 15 metros de altura y es capaz de destruir las 

poblaciones situadas cerca del litoral. Afortunadamente, la mayoría de los tsunamis no llegan a 

alcanzar tales proporciones ni fuerza. Pero son especialmente peligrosos en algunas regiones 

del Pacífico. 
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SOLUCIONES 

 

1.a  Las principales formas de relieve son 3: Llanuras, mesetas y montañas 

 1.b  Definición de cada forma de relieve: 

Llanura: entendemos por esta forma de relieve una gran extensión de terreno horizontal, plano, sin 

elevaciones. 

Meseta: es un terreno llano, pero más elevado que la llanura. Pudiendo superar los 500 metros 

incluso los 2.000 metros. 

Montaña: es una gran elevación de terreno. Si es joven será alta y de forma puntiaguda. Si es 

antigua tendrá menos altura y sus formas serán redondeadas 

 1.c  ¿Podrías señalar algunas acciones que hacen los seres humanos para que cambie el relieve 

de la Tierra? 

Construye viviendas, carreteras, ferrocarriles, embalses, zonas de recreo, etc. 

2.a) Rellena la siguiente tabla con el nombre de los océanos y los continentes:  

 

                      OCÉANOS 

 

CONTINENTES 

A Atlántico 1 Europa 

B Pacífico 2 Asia 

C Índico 3 África 

D Glacial Ártico 4 América 

E Glacial Antártico 5 Oceanía 

  6 Antártida 

 

2.b) Define:  

Océanos: son grandes extensiones de agua salada. 

Continentes: son grandes extensiones de tierra rodeados de océanos y mares. 

Hidrosfera: Todos los mares, océanos, lagos, ríos y aguas subterráneas de la Tierra. La mayor 

parte del agua es salada. El agua dulce es muy escasa. 

2.c) Hay más agua (en un 71 %) que tierra (en un 29%) 
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3.a) Son los icebergs y los tsunamis. 

3.b) La diferencia es que un iceberg es un bloque de hielo flotante en el mar, mientras que el 

tsunami es una gran ola marina producida por un terremoto en el mar o maremoto. Representan 

un riesgo, puesto que los icebergs pueden chocar contra los barcos y los tsunamis pueden arrasar 

las costas o zonas litorales. 

3.c) Las zonas de mayor riesgo de icebergs son las aguas del océano Antártico y las del Atlántico 

norte entre Europa y Norteamérica. Por ser rutas de importante navegación marítima. 

Las zonas de mayor riesgo de tsunamis son las regiones costeras donde hay una mayor actividad 

orogénica de terremotos y maremotos, el Pacífico. 

 
 
 


