
Adaptación Ciencias Sociales  http://laclasedeptdemontse.wordpress.com 
La superficie terrestre. Litosfera e Hidrosfera 
 

1 

LA SUPERFICIE TERRESTRE. LITOSFERA E HIDROSFERA 

 
1. LA ESTRUCTURA EXTERNA DE LA TIERRA. 

 
En el exterior de la Tierra podemos encontrar varias capas: 
 
 

• La litosfera 
- Es la capa más superficial de la 

Tierra 
- Está formada por los continentes, 

las islas y los fondos marinos 
- Está dividida en grandes trozos 

llamados placas que se mueven y 
dan lugar a terremotos, volcanes, 
montañas, etc. 

 
• La hidrosfera 
- Es la capa formada por todas las 

aguas, las dulces y las saladas 
(océanos, mares, ríos, etc) que 
hay en la Tierra 

 
 

• La atmósfera 
- Es la capa de aire que envuelve la Tierra. 
- En ella es donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos (lluvia, rayos, nieve, truenos, etc) 
-  
• La biosfera 
- Es la capa donde están los seres vivos, es decir es la litosfera (donde viven los animales de 

tierra) y la hidrosfera (donde viven los animales marinos) 
 

 
En el interior de la Tierra podemos encontrar dos capas: 
 

 
• Núcleo 
- Es la parte más interior de la Tierra 
- En ella hay materiales fundidos porque 

es el sitio más caliente de la Tierra 
 
• Manto 
- Esta capa rodea al núcleo 
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EJERCICIOS 
 

 

1) Contesta: 

- ¿Cuántas capas encontramos en el exterior de la Tierra? ¿Cómo se llaman? 

- Cuál es la capa más superficial de la Tierra? 

- ¿Cómo se llama la capa de aire que envuelve la Tierra? 

- ¿Qué capa es en la que viven los seres vivos? 

- ¿Cuántas capas hay en el interior de la Tierra? ¿Cómo se llaman? 

- ¿Qué fenómenos tienen lugar en la atmósfera? 

- ¿Cuáles son las características de la litosfera? 

- ¿Por qué parte del núcleo está fundido? 

 

 

2) Une con flechas 
    Está compuesta por la litosfera y la hidrosfera ●  ●litosfera 

    Está formada por los océanos, mares, ríos, etc  ●  ● núcleo 

     Es la capa que rodea al núcleo   ●  ● biosfera  

     Es la capa más interna de la Tierra ●  ●hidrosfera 

 Está formada por continentes, islas y fondos marinos●  ●atmósfera 

            Es la capa que rodea la Tierra  ●  ●manto  
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2. LA SUPERFICIE TERRESTRE: CONTINENTES Y OCÉANOS 
 

En la superficie de la Tierra encontramos: 
 

• Continentes 
- Son grandes extensiones de tierras rodeadas por océanos y mares 
- Hay seis continentes: 

o África:  Situado en los dos hemisferios 
o América: Situado en los dos hemisferios 
o Oceanía: Situada en el hemisferio sur  
o Asia: Está en el hemisferio norte 
o Europa: Está en el hemisferio norte  
o Antártida : Situada en el hemisferio sur 

 
• Islas 
- Son pequeñas extensiones de tierra rodeadas por agua 

 
• Océanos 
- Son grandes masas de agua salada muy profundas 
- Hay cinco océanos: 

o Océanos Atlántico: Situado en los dos hemisferios 
o Océano Pacífico (que es el más grande): Situado en los dos hemisferios 
o Océano Índico: La mayor parte de él se sitúa en el hemisferio sur 
o Océano Glacial Ártico: Situado en la zona del polo Norte, en el hemisferio norte 
o Océano Glacial Antártico: Situado en la zona del polo Sur, en el hemisferio sur 

 
• Mares 
- Son pequeñas extensiones de agua, cercanas a las costas y poco profundas 
 

 
 

Los océanos y los mares ocupan el 71% de la superficie de todo el planeta Tierra. Ocupan el más 
de la mitad (60%) del hemisferio norte y el 80% del hemisferio sur. 
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EJERCICIOS 
 

3) Localiza en el mapamundi los seis continentes y los cinco océanos 

 
4) Contesta: 

- ¿En cuántos hemisferios se divide la Tierra? ¿Cómo se llaman? 

- ¿Qué hemisferio está ocupado casi en su totalidad por agua? 

- ¿Qué encontramos en la superficie de la Tierra? 

- ¿Qué es una isla? Busca en algún mapa o en Internet el nombre de dos islas y 

escríbelos 

- ¿Qué es un continente? ¿Cuántos continentes hay en la Tierra? ¿Cómo se llaman? 

- ¿Qué es un océano? ¿Cuántos océanos hay en la Tierra? ¿Cómo se llaman? 

- ¿Qué es un mar? Busca en un mapa o en Internet  

- ¿En qué continente vives tú? 

- ¿Qué océano es el más grande? 
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3. EL RELIEVE DE LA TIERRA 

 
El relieve es el conjunto de formas que presenta la superficie de la Tierra: zonas elevadas, zonas 
hundidas, llanuras, etc 
 
FORMAS DEL RELIEVE DE LOS CONTINENTES 
 
A. FORMAS SIMPLES  
 
• Las llanuras 
- Son grandes terrenos planos o casi planos que están a menos de 200 metros sobre el mar 
- Ocupan gran parte de los continentes 
-  Suelen estar recorridas por ríos que al pasar sobre ellas forman valles 
 
• Las mesetas 
- Son llanuras que están a más de 200 metros sobre el mar 
 
• Las montañas 
- Tienen más de 600 metros de altura 
- Suelen presentarse agrupadas formando sierras o cordilleras 

 
• Las depresiones 
- Son zonas de tierra hundidas 
 
B. GRANDES CONJUNTOS DEL RELIEVE 
 
Cuando las formas simples del relieve aparecen en grupos forman: 
 
• Escudos 
 
• Cordilleras jóvenes 
- Son montañas elevadas y puntiagudas como las Montañas Rocosas, los Andes, los Alpes, los 

Pirineos y el Himalaya 
 
C. LAS FORMAS DEL RELIEVE DE LAS COSTAS 
 
Las costas son los lugares donde la superficie de los continentes se junta con los océanos y los 
mares. 
Según la forma las costas pueden ser rectas o pueden tener entrantes y salientes, a eso es a lo que 
llamamos accidentes geográficos. 
 
Los accidentes geográficos más comunes son: 
 
• Cabos: 
Partes de la costa que se adentra en el mar 
 
• Golfos 
Entrantes del mar en la costa 
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• Penínsulas 
Partes de tierra rodeados por el mar por todas partes menos por una 
 
• Rías: 
Cuando el mar entra dentro de la tierra en un valle 
 

 
 
 
FORMAS  DEL RELIEVE OCEÁNICO 
 
• Las plataformas continentales 
- Son grandes terrenos planos o casi planos que están a menos de 200 metros sobre el mar 
- Ocupan gran parte de los continentes 
- Suelen estar recorridas por ríos que al pasar sobre ellas forman valles 
 
• El talud continentes 
- Son llanuras que están a más de 200 metros sobre el mar 
 
• Las llanuras abisales o fondos marinos 
- Son grandes terrenos llanos submarinos situados a mucha profundidad 
- En las llanuras abisales podemos encontrar 

o Dorsales oceánicas o cordilleras submarinas que si son muy altas salen del agua y forman 
islas 

o Fosas marinas o depresiones estrechas y alargadas situadas en el fondo de los océanos 
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EJERCICIOS 
 

5) ¿Qué es el relieve? 

6) ¿Cuáles son las formas simples del relieve? 

7) ¿Qué diferencia hay entre una meseta y una llanura? 

8) Completa el dibujo poniendo nombre a las formas simples de relieve continental  

9) Busca en el diccionario las palabras sierra y cordillera y averigua cuáles son las 

diferencias entre ellas 

10)  ¿Qué es una costa? 

11)  ¿Cuáles son los accidentes geográficos de la costa más comunes? 

12)  Completa el dibujo poniendo nombre a las formas de relieve de las costas 

 
 

13)  ¿Cuáles son las formas de relieve oceánico? 
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4. EL ORIGEN DEL RELIEVE 

 
La Tierra no siempre ha tenido la misma forma que tiene ahora, donde ahora hay valles y montañas 
en tiempos pasados hubo mares y océanos. El relieve de la Tierra no sólo cambió en el pasado sino 
que sigue cambiando cada día aunque a veces no nos demos cuenta. 
 
El origen (el principio) del relieve se debe a fuerzas de dentro de la Tierra. Estas fuerzas dan lugar a 
distintas formas de relieve al levantar, hundir o mover la tierra. 
 
• Orogénesis 
- Hace que se formen las montañas  
- Pasa cuando dos placas de la litosfera chocan 
 
• Terremotos o seísmos 
- Son sacudidas debidas a que las rocas del interior de la Tierra se rompen o se mueven 
 
• Volcanes 
- Son grietas de la tierra por donde sale magma (rocas fundidas) y gases desde el interior de la 

Tierra. 
 

 
 
 
 

EJERCICIOS 
 

14)  ¿Si vamos a las montañas y miramos alrededor crees tú que lo que ves en ese 

momento ha estado siempre igual? 

15)  ¿Qué fuerzas internas son las que dan lugar a las distintas formas de relieve? 

16)  ¿Qué es la orogénesis? 

17)  ¿Qué es un terremoto o seísmo? 

18)  ¿Qué es un volcán? 
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5. LOS CAMBIOS DEL RELIEVE 
 
Como hemos dicho antes la Tierra no siempre ha tenido la misma forma que tiene ahora, donde y 
además el relieve de la Tierra no sólo cambió en el pasado sino que sigue cambiando cada día 
aunque a veces no nos demos cuenta. 
 
Estos cambios del relieve se deben a fuerzas externas (de fuera de la Tierra) que erosionan 
(desgastan) el terreno, transportan los materiales erosionados y los depositan en otros lugares y a 
fuerzas internas (del interior de la Tierra)  
 
� Los principales agentes o fuerzas externas son: 

 
• La atmósfera: la temperatura y el viento 
- Los cambios de temperatura hacen que las rocas se rompan 
- El viento rompe trocitos de rocas y los lleva a otros lugares 
 
• El agua 
- El agua disuelve algunas partes de las rocas y las lleva a otros lugares  
 
• Los seres vivos: la vegetación, los animales y el hombre 
- Las plantas rompen algunas rocas con sus raíces  
- Los animales las rompen cuando se mueven 
- Los hombres son los que más rápido cambian el paisaje y el relieve y el que hace que los 

cambios duren más tiempo: para cultivar, para hacer casas, carreteras, etc. 
 
 

� Los principales agentes o fuerzas internas son: 
 
• Los terremotos 
- Que hacen que aparezcan grietas en las rocas, que las tierras se muevan y si se dan en el mar 

pueden hacer que se originen olas gigantes (tsunamis) que si están cerca de las costas pueden 
romper todo lo que haya a su paso 

- En España las zonas donde hay más terremotos son las del sur (Andalucía) y sureste (Almería y 
Murcia) 

 
• Erupciones volcánicas 
- En las erupciones se expulsan rocas, cenizas y gases desde el interior de la Tierra. La lava 

caliente destruye todo lo que encuentra a su paso  
- En España las zonas volcánicas más importantes son las islas de La Palma, Tenerife y Lanzarote 

pues tienen volcanes 
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EJERCICIOS 
 

19)  ¿A qué se deben los cambios en el relieve? 

20) ¿Qué fuerzas externas son las que cambian el relieve? 

21) ¿Qué fuerzas internas son las que cambian el relieve? 

22) ¿Cómo actúa el viento para cambiar el relieve? 

23) ¿Cómo actúa el agua para cambiar el relieve? 

24) ¿Cómo actúa las plantas para cambiar el relieve? 

25) ¿Cómo actúan los seres humanos para cambiar el relieve? 

26) ¿Qué zonas de España son dónde hay más probabilidad de que haya un terremoto? 

27) ¿Qué zonas de España son dónde hay más probabilidad de que haya una erupción 

volcánica? 



Adaptación Ciencias Sociales  http://laclasedeptdemontse.wordpress.com 
La superficie terrestre. Litosfera e Hidrosfera 
 

11 

 

6. LA HIDROSFERA 
 
La hidrosfera es el conjunto de aguas (dulces y saladas) de la Tierra. La cantidad de agua salada en la 
Tierra es muchísimo mayor que la de agua dulce. Casi todo el agua que hay en la Tierra es salada. 
  
Las aguas del mar y sus características: 
- Son aguas saladas, pero no todos los mares son igual de salados, unos lo son más (como el Mar 

Mediterráneo) y otros menos (como el Mar Báltico) 
- Siempre están en movimiento. Los movimientos pueden ser de tres tipos: 

� Olas: movimientos causados por el viento 
� Mareas: Ascenso y descenso del nivel del mar debido a la Luna 
� Corrientes marinas: Movimientos de grandes masas de agua 

 
 
Las aguas del continente  sus características: 
- Son aguas dulces en su mayoría y las encontramos en:  

� Ríos: Son corrientes de agua que circulan por un cauce y desembocan en el mar o en 
otro río 

� Glaciares: Son grandes acumulaciones de hielo que encontramos en los polos o en 
las cimas de las montañas. Son ríos de hielo 

� Lagos: Son acumulaciones de agua en zonas hundidas del terreno. Si son muy 
grandes entonces las llamamos mar aunque tengan agua dulce (ejemplo: el Mar 
Caspio) 

� Acuíferos: Son bolsas de agua que se encuentran bajo tierra debido a que el agua que 
hay encima de la tierra se va filtrando hacia dentro.  

 

 
 
 

 

EJERCICIOS 
 

28) ¿Qué es la hidrosfera? 

29) En la Tierra, ¿qué hay más agua dulce o salada? 

30) ¿Dónde podemos encontrar agua salada en la Tierra? 

31)  ¿Dónde podemos encontrar agua dulce en la Tierra? 
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32) ¿Cuáles son las características de las aguas del mar? 

33) ¿Cómo pueden ser los movimientos de las aguas del mar? 

34) ¿Cuáles son las características de las aguas continentales? 

35) Subraya la respuesta correcta 

a. El agua superficial es el agua que sobra 

b. El agua superficial es la que se encuentra sobre la superficie terrestre 

c. El agua superficial es el agua que tiene poca profundidad 

 

36) Busca en un atlas o en Internet el nombre de 

- Dos ríos 

- Dos lagos 
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REPASO FINAL DEL TEMA 

 

1) Escribe en el mapa el nombre de los continentes, de los océanos y de dos mares 

 

 
 

2) ¿Cuáles son las principales formas de relieve continental?__________________ 

_______________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles son las principales formas de relieve oceánico?____________________ 

_______________________________________________________________ 

4) ¿Qué diferencia existe entre las aguas superficiales y las subterráneas? 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5) Escribe la definición de cada uno de estos términos: 

 

Litosfera  

Hidrosfera  

Atmósfera  
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Biosfera  

Continente  

Océano  

Isla  

Mar  

Llanura  

Meseta  

Montaña  

Depresión  

Cabo  

Golfo  

Península  

Ría  

Ola  

Marea  

Río  

Lago  

 

6) Relaciona cada concepto con su definición 

      Relieve ●     ●Río de hielo 

    Llanura abisal ●     ●Desplazamientos de grandes masas de agua marina 

     Corriente marina ●     ●Conjunto de formas de la superficie terrestre 

    Glaciar ●     ●Terreno plano y submarino 

  

 



Adaptación Ciencias Sociales  http://laclasedeptdemontse.wordpress.com 
La superficie terrestre. Litosfera e Hidrosfera 
 

15 

7) Mira el dibujo y contesta ¿dónde se encuentran el punto más alto y más bajo del 

relieve de la Tierra? 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8) Completa con formas del relieve de costa donde corresponda: puerto- cabo- golfo- 

isla- playa- península-  

 
 

 


