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PRESENTACIÓN

La evaluación de recuperación y la de acreditación especial son oportunidades
extraordinarias que debes aprovechar para aprobar las asignaturas que por diversas
razones reprobaste en el curso normal; pero ¡cuidado!, presentarse a un examen sin la
preparación suficiente es ir hacia un fracaso seguro, es una pérdida de tiempo y un acto
irresponsable que debes evitar.
¿Cómo aumentar tu probabilidad de éxito en el examen mediante la utilización de esta
guía? La respuesta es simple, observa las siguientes reglas:
 Convéncete de que tienes capacidad necesaria para acreditar la asignatura. Como
ejemplo recuerda que fuiste capaz de ingresar al Colegio mediante un examen de
selección.
 Sigue al pie de la letra las instrucciones de la guía.
 Deja de hacer otras cosas para dedicarte al estudio de este material, durante 15 días al
menos, tres horas diarias continuas.
 Contesta toda la guía, es un requisito que antes del examen se la presentes resuelta y
en limpio al profesor aplicador.
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PRÓLOGO
En el marco del Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 el alumno tiene especial
relevancia, por lo que el Colegio de Bachilleres Metropolitano se ha abocado a la elaboración de
diversos materiales didácticos que apoyen al estudiante en los diversos momentos del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Entre los materiales elaborados se encuentran las guías de estudio, las cuales tienen como
propósito apoyar a los estudiantes que deben presentar exámenes de Recuperación o Acreditación
Especial, con objeto de favorecer el éxito en los mismos.
En este contexto, la Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial de
Geografía se ha elaborado pensando en los estudiantes que por diversas causas reprobaron la
asignatura en el curso normal y deben acreditarla a través de exámenes en periodos
extraordinarios.
Esta guía se caracteriza por abordar, de manera sintética, los principales temas señalados en el
programa de estudios, propiciar la explicación de las características, hechos y fenómenos de
geografía física que suceden en nuestro planeta, así como proporcionar elementos de
autoevaluación y sugerencias en caso de que se necesite mayor información para comprender
dichos temas.
En la primera unidad de la guía, denominada INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA
GEOGRAFÍA, se abordan los aprendizajes relacionados con el campo de estudio de la geografía,
sus divisiones y los principios metodológicos que permiten investigar los hechos y fenómenos que
suceden en la superficie terrestre.
En la segunda unidad, LA TIERRA EN EL SISTEMA SOLAR, se estudian las características del
sistema solar, los planetas que en él se encuentran, la mecánica planetaria y los fenómenos
derivados de los movimientos de la Luna y la Tierra.
La tercera unidad, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA, revisa la estructura interna de la
tierra, la evolución geológica y sus particularidades en la República Mexicana, los movimientos
tectónicos relacionados con los cambios en la corteza terrestre y sus consecuencias en las fuerzas
tectónicas, la formación de plegamientos, fallas, volcanes, sismos y las formas de relieve
continental y submarino. Asimismo, se estudian las fuerzas de gradación, tales como el
intemperismo y la erosión.
En la cuarta unidad, HIDROSFERA, se abarca la caracterización de las aguas oceánicas
continentales, así como sus respectivas dinámicas.

y

La quinta unidad, ATMÓSFERA, estudia las propiedades físicas y químicas de la estructura
atmosférica y las capas que la integran. También se revisa la distinción entre tiempo y clima, así
como los elementos y factores del clima.
Por último, se proporciona una bibliografía básica para consultar en fuentes originales los temas
desarrollados en la guía.
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DE LA GEOGRAFÍA

Geografía
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1.1 El estudio de la Geografía y sus
divisiones

Aprendizajes
 Reconocer el campo de estudio de la Geografía General.
 Reconocer el campo específico de la Geografía Física.

Los primeros geógrafos fueron los viajeros que relataban sus experiencias personales acerca de otros
lugares de la Tierra, de la información acumulada por esos viajeros nació la Geografía, término inventado
por los griegos que significa geos = Tierra, graphos = descripción. En esa etapa la Geografía fue una
descripción de lugares de la Tierra al mencionar solamente las características de los elementos que los
conformaban.
En la actualidad, es una ciencia que no sólo señala el conocimiento geográfico, indica también la manera
de utilizarlo, mediante tres principios científicos que constituyen su método de estudio:

Principios metodológicos
de la Geografía

Localización
Causalidad
Relación

El principio de localización determina la zona donde se ubica el objeto de estudio, el de causalidad
investiga su origen y el de relación analiza las conexiones que tienen entre sí.
Con estos principios la Geografía precisa su campo de estudio, integrado por los hechos y fenómenos
naturales y humanos que se suscitan en la superficie terrestre.
Los hechos geográficos son acontecimientos de larga duración en el tiempo: como los océanos, mares,
continentes, islas, montañas, ríos, bosques, ciudades, vías férreas, carreteras, etc.
Los fenómenos geográficos son acontecimientos de corta duración, por ejemplo: erupciones de volcanes,
crecientes y estiajes de los ríos, ciclones, incendios de bosques, etc.
Es necesario mencionar que la “Superficie Terrestre” presenta enorme importancia porque es el lugar
donde se suscita la interacción de la Atmósfera, Hidrosfera y Litosfera con la vida misma, además de ser el
punto de partida de las investigaciones al interior de la Tierra, hacia las profundidades submarinas y al
espacio exterior.
La Geografía al tener un campo de investigación tan extenso, clasifica para su estudio a los hechos y
fenómenos:
Naturales: sin la
Físicos
intervención del
Biológicos
Hechos y fenómenos
hombre .
geográficos
Humanos: con la
intervención del
hombre.
Los hechos y fenómenos físicos que estudia la Geografía son acontecimientos en los que participan
elementos que forman parte de la naturaleza, como son rocas, ríos, continentes y océanos, entre otros.
3
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Asimismo, los hechos y fenómenos biológicos son sucesos que se originan de elementos pertenecientes a
la naturaleza, que tienen vida como la flora y la fauna. En Geografía sólo se estudian como elementos que
conforman o modifican las regiones naturales sin considerar su morfología y fisiología porque ese campo
le corresponde a la Biología.
Por último, los hechos y fenómenos humanos son los eventos donde el hombre interviene modificando
hechos y fenómenos físicos y biológicos, para bienestar o destrucción del medio en que vive como es la
construcción de puentes, presas, movimientos migratorios y deforestación.
Considerando la clasificación de los hechos y fenómenos, la Geografía se divide en dos grandes ramas:
Física y Humana.
La Geografía Física se encarga del estudio de los hechos y fenómenos físicos y biológicos que se
producen en la superficie terrestre sin la intervención del hombre.
La Geografía Humana investiga los hechos y fenómenos sociales o humanos, que impactan en la
superficie terrestre. Cabe señalar que en éstos interviene necesariamente la participación del hombre.
Como podrás observar en el siguiente cuadro, la Geografía Física y la Geografía Humana se auxilian de
diversas ciencias para realizar un estudio más completo del campo que les corresponde.
CLASIFICACIÓN DE LA GEOGRAFÍA*
RAMAS
Geografía Física

SUBRAMAS
Geomorfología
Climatología

Geografía Humana

Hidrografía
Edafología
Fitogeografía
Zoogeografía
Geografía de la
Población
Geografía Social

Geografía Cultural
Geografía Económica

Geografía Política

OBJETO DE ESTUDIO
Formas de la superficie terrestre.
Climas y su repercusión en la
superficie terrestre.
Dinámica de las aguas.
Suelos.
Vegetación.
Fauna.
Población: evolución y estructura.
Sociedad: organización.

CIENCIAS AUXILIARES
Geología, Física, Química.
Meteorología, Física.
Hidrología, Oceanografía.
Geología, Química.
Biología, Botánica.
Biología, Zoología.
Demografía.

Sociología,
Antropología,
Historia.
Cultura:
lengua,
religión, Antropología Cultural,
Sociología.
etcétera.
Economía Agrícola
Actividades agrícolas.
Agronomía.
Economía Industrial.
Actividades industriales.
Actividades
comerciales
y Economía del Comercio
y los transportes.
transportes.
Organización política del espacio. Política.

* Fuente: J.Vilá Valentí. Introducción al estudio teórico de la Geografía. Ariel, Barcelona, 1986. Modificado: por la geógrafa Teresa
Ayllón, en su libro Geografía para Bachilleres, Trillas, México, 1998.
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UNIDAD 1

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Lee con atención el problema que se presenta a continuación y analiza el procedimiento que se describe
para identificar si dicho problema corresponde al campo de estudio de la Geografía o si pertenece al de
otra ciencia.

Los océanos constituyen aproximadamente las tres cuartas partes de la Tierra y
son la fuente principal del oxígeno de la atmósfera; uno de sus recursos más
valiosos es su fauna; sin embargo, actualmente existen problemas de extinción por
la caza indiscriminada de distintas especies. Esto ha llevado, en el mejor de los
casos, a campañas de conservación de la fauna marina en distintos países.

PROCEDIMIENTO

1.- Identificar los hechos y fenómenos del campo de estudio de la Geografía.
Recuerda que el campo de estudio de la Geografía son los hechos y fenómenos que se presentan en la
superficie terrestre y existe una diferencia entre ellos. En este caso, los océanos son un hecho geográfico,
debido a que es un elemento permanente de la superficie terrestre, a diferencia, por ejemplo, de un
temblor que es pasajero y, por lo tanto, considerado un fenómeno geográfico.

2.- Identificar las ramas de la Geografía.
Recuerda que las ramas de la Geografía se dividen en Física y Humana. En este contexto, la fauna es un
elemento que estudia la geografía física, siempre y cuando se aborde sólo como un elemento que
conforma o modifica las regiones naturales; por ello, si se considera su morfología, fisiología o problemas
de extinción ya no forma parte de su campo de estudio, ya es asunto propio de ciencias como la Biología y
Ecología.

3.- Identificar si el problema planteado es estudiado por la Geografía.
Por lo anterior, podemos afirmar que la extinción de la fauna marina no es un problema a resolver por la
Geografía; sin embargo, podría existir un impacto si modifica la región natural, es decir, las características
de la flora y fauna de los océanos.
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Considerando el procedimiento anterior, realiza la siguiente lectura sobre las erupciones volcánicas y
contesta lo que se te pide.

Las erupciones volcánicas figuran entre las manifestaciones más impresionantes y
temidas de la naturaleza. Como sabemos, han causado numerosas pérdidas de
vidas humanas e incalculables daños materiales. En México el volcán Paricutin,
que nació el 20 de febrero de 1943, si bien no causó víctimas, cubrió de lava más
2
de 15 km de bosques y sembradíos, sepultando las aldeas del Paricutin (de la que
tomó el nombre) y San Juan Parangaricutiro.

PROCEDIMIENTO

1.-

Explica si las erupciones volcánicas pertenecen al campo de estudio de la Geografía describiendo si
se refieren a un hecho o fenómeno.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.-

Si las erupciones volcánicas pertenecen al campo de estudio de la Geografía, identifica la rama a
la que pertenecen.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.-

¿Las pérdidas humanas y materiales producto de una erupción volcánica son un problema a
afrontar por la Geografía?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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UNIDAD 1

EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes enunciados y coloca en el paréntesis de la izquierda la
letra de la opción correcta.
1.-

( )

La Geografía estudia hechos y fenómenos...
a)
b)
c)
d)

2.-

( )

¿Cuáles son las dos grandes ramas de la Geografía?
a)
b)
c)
d)

3.-

( )

( )

( )

( )

sociales.
biológicos.
naturales.
humanos.

¿Cuál es la rama de la Geografía que estudia los orígenes de los sismos?
a)
b)
c)
d)

7.-

Geología.
Demografía.
Edafología
Geomorfología.

Los hechos y fenómenos que estudia la Geografía Física son...
a)
b)
c)
d)

6.-

superficie terrestre.
propiedad de la tierra.
corteza terrestre.
evolución de la Tierra.

Es la ciencia que estudia las formas del relieve terrestre.
a)
b)
c)
d)

5.-

Social y política.
Física y humana.
Física y biológica.
Económica y humana.

El campo general de la Geografía es la...
a)
b)
c)
d)

4.-

humanos y sociales.
físicos y naturales.
biológicos y físicos.
naturales y humanos.

Humana.
Social.
Física.
Económica.

( ) Elige la opción que contenga ejemplos de los hechos y fenómenos que estudia la Geografía Física.
a)
b)
c)
d)

Sismos y cordilleras.
Carreteras y puentes.
Población y clima.
Lluvia y agricultura.
7
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TABLA DE COMPROBACIÓN

Núm. de
pregunta
1
2
3
4
5
6
7

8

Respuesta correcta

Sugerencias

d
b
a
d
c
c
a

Si te equivocas en el campo de estudio de la
Geografía (reactivos 1, 2, 3 y 4), lee el texto: T.
Ayllón e I. Lorenzo. “Geografía para Bachilleres”, pág.
17-24.
Si te equivocaste en el campo de estudio de la
Geografía Física (reactivos 5, 6 y 7), lee el texto: T.
Ayllón e I. Lorenzo. “Geografía para Bachilleres”, pág.
18-21.
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1.2 Principios metodológicos de la Geografía

Aprendizajes


Aplicar los principios metodológicos de la Geografía.

El método de estudio de la Geografía se plantea a partir de tres principios básicos que permiten investigar
los hechos y fenómenos que suceden en la superficie terrestre: localización, causalidad y relación.
Al principio de localización se le denomina también de distribución espacial o extensión. Se usa para
ubicar las regiones de la Tierra donde se originan y se manifiestan los hechos o fenómenos geográficos.
Para poder aplicar adecuadamente este principio, se necesita utilizar mapas o cartas geográficas, con
sistemas de coordenadas (latitud, longitud y altitud), así como una red de meridianos y paralelos que
sirven para ubicar y representar las dimensiones de los hechos y fenómenos geográficos y los rasgos de la
superficie terrestre.
Una vez localizados los hechos y fenómenos geográficos, corresponde utilizar el principio de causalidad,
para investigar cómo se originan o producen los hechos y fenómenos como el nacimiento de una montaña,
el origen de la lluvia, de un sismo, de un ciclón entre otros.
Además de localizar y estudiar las causas que producen los hechos y fenómenos geográficos, es
conveniente aplicar el principio de relación que consiste en buscar los vínculos o correlaciones entre los
fenómenos y hechos que se presentan en un mismo lugar y/o con los que se producen en otros sitios de la
Tierra.
Por ejemplo, al aplicar los principios metodológicos en el tema “Los oasis” (lugares con vegetación y agua
en medio del desierto), primero se ubican entre los 15° y 30° de latitud, después se identifican sus
orígenes en las corrientes subterráneas y depósitos de agua y, por último, se relaciona el tema con otros
hechos y fenómenos, como pueden ser la presencia de masas de aire seco de alta presión, la escasez de
lluvia, temperaturas extremas, economía y densidad de población.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

A continuación se presenta la descripción de un hecho geográfico, observa cómo se aplican los principios
metodológicos (localización, causalidad y relación).

Llanura Deltaica
Es una extensión de Tierra casi plana de forma triangular muy similar a la cuarta letra del
alfabeto griego, , de donde se deriva su nombre. Se forma con los materiales o
sedimentos que se depositan en las desembocaduras de los ríos que son viejos y de
corriente muy débil; las llanuras deltaicas, son de gran extensión, de alto rendimiento
agrícola y favorables para los asentamientos humanos.

PROCEDIMIENTO

1.- Aplicar el principio de localización.
Recuerda que este principio consiste en la ubicación o lugar donde se presenta el hecho o fenómeno. En
este caso la llanura deltaica se localiza sólo en las desembocaduras de las aguas de los ríos que son
viejos y de corriente débil.
Cabe señalar que en el ejemplo no se menciona una llanura deltaica en particular, por ello el principio de
localización es muy general.

2.- Aplicar el principio de causalidad.
Recuerda que el principio de causalidad consiste en investigar la causa u origen del hecho o fenómeno. En
este caso, la llanura deltaica se forma con los materiales o sedimentos que van dejando en sus
desembocaduras los ríos que son muy antiguos y de corriente muy débil.

3.- Aplicar el principio de relación.
Recuerda que este principio consiste en buscar las conexiones del hecho o fenómeno en cuestión con
otros. En este caso, la llanura deltaica se relaciona con la desembocadura de ríos, la fertilidad de la tierra
propia para la agricultura y con la explosión demográfica.

10

Geografía

UNIDAD 1

Considerando el ejemplo anterior, aplica en el siguiente hecho geográfico los principios de localización,
causalidad y relación.

La Sierra Volcánica Transversal
0
Esta serie de montañas, que se localiza a lo largo de la fractura llamada falla del paralelo 19 ,
está representada por un conjunto de edificios volcánicos resultantes de la acumulación y
enfriamiento de la lava; comprende grandes bosques de maderas blandas que son materia
prima para la industria papelera, de muebles y química; saltos de agua que se aprovechan
para producir energía eléctrica; yacimientos mineros útiles para la industria, metales
preciosos y centros de atracción turística.

PROCEDIMIENTO

1.- Aplica el principio de localización.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.- Aplica el principio de causalidad.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3.- Aplica el principio de relación.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________.
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención y anota sobre las líneas los términos que completen correctamente el
siguiente enunciado.
1.- Los tres principios fundamentales de la Geografía son _________________,_______________ y ______________________.

INSTRUCCIONES: Lee atentamente los siguientes planteamientos y anota en el paréntesis de la izquierda
la letra de la opción correcta.
2.-

( ) Principio metodológico que busca las conexiones entre hechos y fenómenos geográficos.
a)
b)
c)
d)

3.-

( ) Al señalar que las mareas son producto de la fuerza de atracción entre la Luna y el Sol. ¿Qué
principio metodológico se aplica?
a)
b)
c)
c)

4.-

Evolución.
Causalidad.
Localización.
Experimentación.

( ) ¿Cuál de las siguientes opciones ejemplifica el principio de causalidad?
a)
b)
c)
d)

12

Relación.
Causalidad.
Localización.
Experimentación.

La estepa es una región natural que rodea las zonas desérticas.
El Sol se localiza a 150 000000 km de la Tierra y su luz tarda en llegar 8 minutos, 18 segundos.
El clima seco estepario se caracteriza por tener pastos dispersos, insectos, roedores y ganado.
Un eclipse de Sol se presenta cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
2
3
4

Respuesta correcta

Sugerencias

Localización, causalidad,
relación
a
b
d

Si te equivocaste en las preguntas 1, 2, 3 y 4 de
principios metodológicos, revisa el texto: T. Ayllón e l.
Lorenzo, “Geografía para Bachilleres”, pág. 19 y
resuelve las preguntas 2, 3 y 4 del cuestionario de las
págs. 25 y 26.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

El siguiente conjunto de ejercicios es para valorar el nivel de aprendizaje que has adquirido y tengas la
oportunidad de repasar los contenidos que sean necesarios. Dispones de 10 minutos para resolverlos.
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes enunciados y anota sobre las líneas los términos que
completan correctamente.
1.-

La Geografía es la ciencia que estudia en la superficie terrestre los hechos y fenómenos
___________________, _______________ y ___________________.

2.-

Son las dos ramas principales de la Geografía ____________________ y __________________.

3.-

La Geografía ________________estudia los hechos y fenómenos naturales que ocurren en la
_________________________________.

4.-

Es un acontecimiento geográfico de larga duración en el tiempo: __________________________.

5.-

Principio que investiga el origen de los hechos y fenómenos naturales y sociales:
______________________.

6.-

Nombre del principio que busca las conexiones que existen entre los hechos y fenómenos que se
suscitan en la superficie terrestre: ______________________.

7.-

Principio por medio del cual
_______________________.

se

ubican

a

los

hechos

y

fenómenos

geográficos

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y realiza lo que se solicita.
8.- Anota dentro de los paréntesis de la izquierda una "L", si el enunciado corresponde al principio de
localización, una "C" al de causalidad y una "R" al de relación.
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( )

La Geografía tiene múltiples aplicaciones, principalmente en el aprovechamiento de los
recursos y la planeación económica.

( )

Los planetas interiores por estar cerca del Sol tienen un periodo más corto de traslación.

( )

Más allá de Plutón se ha identificado una zona donde existe una serie de cuerpos rocosos.

( )

La Geografía Física estudia los fenómenos y hechos naturales que ocurren en la superficie
terrestre.

( )

La energía solar se debe a la fusión de los átomos de hidrógeno para formar átomos de
helio.

( )

El satélite de la Tierra es más grande que Plutón.

Geografía
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9.-

Relaciona los campos de estudio de la izquierda con la ciencia que les corresponda, anotando en
el paréntesis la letra correcta.
CAMPO DE ESTUDIO

CIENCIA

( )

Estudia las formas de la superficie terrestre.

a) Demografía.

( )

Estudia lo referente a las aguas.

b) Fitogeografía.

( )

Investiga los tipos de suelos y su utilidad.

c) Geomorfología.

( )

Estudia la evolución y estructura de la población.

d) Edafología.

( )

Se encarga de los estudios de los fenómenos atmosféricos.

e) Hidrología.
f) Meteorología.
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CLAVE DE RESPUESTAS

Núm. de pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

16

Respuesta correcta
físicos, biológicos y humanos
Física y Humana
Física, superficie terrestre
hecho
causalidad
relación
localización
R,C,L,L,C,R
c, e, d, a, f

UNIDAD 2
LA TIERRA EN EL SISTEMA
SOLAR

Geografía
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2.1 El sistema solar

Aprendizajes
 Caracterizar los planetas del Sistema Solar.
 Identificar la mecánica planetaria con base en las leyes de
Kepler y de Newton.
 Identificar los fenómenos derivados de los movimientos de la
Luna: eclipses de Sol y Luna, fases lunares y mareas.

Para continuar con el repaso de los hechos y fenómenos que se producen en la superficie de nuestro
planeta, es necesario, ubicar a la Tierra como parte del Sistema Solar y, por lo tanto, con características
comunes entre todos los astros que conforman este sistema.
El Sistema Solar está constituido por el Sol (Centro del Sistema Planetario), planetas, satélites,
asteroides, cometas y meteoritos.
Sol: Es una estrella compuesta por gases de elevadas temperaturas de la que
emanan diversas radiaciones como la lumínica y la calórica que favorecen la
vida en la Tierra y la ultravioleta y electromagnética que causan trastornos, pero
son de gran utilidad para la ciencia.
Planetas: Son astros opacos que carecen de luz y calor propios que giran
alrededor del Sol.
Satélites: Astros que acompañan a los planetas, girando alrededor de ellos.
Sistema Solar

Asteroides o planetoides: Cuerpos celestes de forma irregular que giran entre
Marte y Júpiter.
Cometas: Astros constituidos por núcleo, cabellera y cauda carentes de luz y
calor propios.
Meteoritos o aerolitos: Cuerpos sólidos que resultan de la desintegración de
cometas, estrellas u otros astros que cruzan el espacio a gran velocidad.

Entre las teorías sobre el origen del Sistema Solar la de la Acreción de W. A. Cameron es la más
aceptada, plantea que hace 4 600 millones de años se formó a partir de una gran nebulosa de gases y
materia cósmica, la cual sufrió una contracción debido a la atracción gravitatoria de sus partículas
ocasionada por la explosión de una supernova cercana, quedando al centro la parte más compacta y
grande constituyendo el Sol y las partículas de menor tamaño se colisionaron y se adhirieron unas a otras
originándose por acreción los planetas.
Los planetas que integran el Sistema Solar presentan diversas semejanzas y diferencias, como se muestra
en el siguiente cuadro:
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANETAS

POR SU
POSICIÓN

INTERIORES

PLANETAS EN
CERCANÍA AL
SOL
MERCURIO
(más caliente)
VENUS
(brillante)
TIERRA
(único con agua
en estado
líquido)
MARTE
(rojo)

DIÁMETRO
EN KM.

PERIODO DE
TRASLACIÓN

TEMPERATURA
MEDIA ºC

4 878

88 días

350 ºC

12 104

224 días

480 ºC

Numerosos
cráteres
Cráteres y
Montañas

12 756

365 días

22 ºC

¾ partes
de agua

6 794

687 días

-23 ºC

FRANJA
JÚPITER
(más grande)
SATURNO
(con anillos)
EXTERIORES

URANO
(verdoso)
NEPTUNO
(azul)
PLUTÓN
(más chico)

SUPERFICIE

Alto
contenido
de óxidos

SATÉLITES

1

2

ASTEROIDES

142 800

12 años

- 150 ºC

120 000

29 años

- 180 ºC

51 800

84 años

- 210 ºC

49 500

164 años

- 220 ºC

2 400

247 años

- 238 ºC

Con gases en
la superficie
Rodeada por
anillos de
gases
Rodeada de
gases
Cubierta por
gases
Rocosa y
helada

16
23

15
2
1

A Mercurio, Venus, Tierra y Marte se les conoce como planetas interiores por estar ubicados entre el Sol
y la franja de asteroides. Tienen características similares con la Tierra en superficie y atmósfera, por lo
que también se les conoce como telúricos y rocosos. Los planetas externos, tienen gran similitud con
Júpiter, por lo que también se les denominan jovianos y gaseosos.
Los movimientos de rotación y traslación de los planetas, están regidos por las tres Leyes de Kepler y la
ley de Gravitación Universal de Newton.
LEYES DE LA MECÁNICA PLANETARIA

LEYES
DE
KEPLER

PRIMERA
LEY

Esta ley determina que los planetas realizan su movimiento de traslación en
circuitos elípticos.

SEGUNDA
LEY

Nos indica que el movimiento de los planetas no es uniforme, que varía conforme
las distancias que existen entre el Sol y los planetas. Cuando están cerca del Sol
se mueven más rápido (perihelio) y más despacio cuando están lejos de él (afelio).

TERCERA
LEY
LEY
DE
NEWTON
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LEY DE LA
GRAVITACIÓN
UNIVERSAL

Esta ley establece que los planetas más cercanos al Sol tardan menos tiempo al
realizar su movimiento de traslación alrededor del Sol.

Todos los planetas y el Sol, se atraen unos a otros; los cuerpos más grandes
tienen mayor atracción que los pequeños, variando de acuerdo con la distancia
entre ellos; debido a la atracción los planetas permanecen girando alrededor del
Sol.
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El movimiento de traslación de la Luna origina los eclipses, las fases lunares y las mareas.
La Luna, como satélite natural de la Tierra, también es regida por las leyes de la mecánica planetaria,
carece de atmósfera y agua, en su superficie se observan largas cordilleras y cráteres. Siempre presenta
una sola cara a la Tierra, porque sus movimientos de rotación y traslación los realiza en el mismo tiempo.
Los eclipses son fenómenos astronómicos, resultantes de la interacción entre la Tierra, la Luna y el Sol;
se originan cuando la Luna y la Tierra están alineadas con el Sol, y la sombra de una de ellas cae sobre la
otra. De acuerdo con el astro que queda oculto, los eclipses pueden ser de Sol o de Luna.

ECLIPSE DE SOL

Si al alinearse el Sol y la Tierra se interpone la Luna, es eclipse de Sol y una región de la superficie
terrestre queda momentáneamente en penumbra.

ECLIPSE DE LUNA

Cuando la Tierra queda alineada entre el Sol y la Luna se produce el eclipse de Luna y la sombra de la
Tierra oculta la Luna.
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Las fases lunares son cuatro periodos de diferente iluminación de la Luna que se pueden observar desde
la Tierra; cada fase tiene una duración de siete días.

FASES LUNARES
LUNA NUEVA O
CUARTO CRECIENTE
NOVILUNIO
No se ve el satélite porque Es cuando el Satélite
el hemisferio orientado a la empieza a iluminarse, hasta
Tierra no está iluminado.
llegar a un cuarto de
hemisferio lunar.

LLUNA LLENA O
PLENILUNIO
Todo
el
hemisferio
orientado a la Tierra está
iluminado,
se
puede
observar.

CUARTO
MENGUANTE
Va
disminuyendo
la
iluminación de la Luna
hasta
un
cuarto
de
hemisferio lunar.

Otros fenómenos más en que la Luna participa son las mareas, consisten en que cada 12 horas las aguas
oceánicas suben de nivel, producto del movimiento de traslación y de la atracción gravitacional de la Luna
y en menor medida por la atracción del Sol. Si el nivel de las aguas alcanza su mayor altura son mareas
altas o vivas y cuando el ascenso es muy leve son mareas bajas o muertas.
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
A continuación se presenta un problema sobre la mecánica planetaria, para que analices los pasos a
seguir y las variables a considerar para su solución.

Al realizar una investigación se coloca a dos bebés de un año de edad en naves
espaciales, uno con destino a Saturno y otro con destino a Júpiter, y los dos con la
misma misión de permanecer ahí hasta que cada planeta realice una vuelta
completa alrededor del Sol.
A partir de lo anterior contesta:
a) ¿Cuál es el planeta en el que estará el bebé con más edad?
b) ¿Cuántos años tendrá el bebé de Saturno al terminar la misión?
c) ¿Cuál es la Ley de Kepler sobre la mecánica planetaria que fundamenta este
fenómeno?
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PROCEDIMIENTO
Para contestar deberás identificar las siguientes variables:
1.- Edad de cada bebé al iniciar la misión
Un año.
2.- Periodo del movimiento de traslación de los planetas a los que se dirigen los bebés.
Júpiter: 12 años.
Saturno: 29 años.
3.- Tercera Ley de Kepler
Mientras más cerca esté el planeta del Sol, el tiempo en el que realice su movimiento de traslación será
menor, y viceversa.
Respuestas:
a) Saturno
b) 30 años
c) Tercera Ley de Kepler

Considerando el proceso de solución del problema anterior resuelve el siguiente:
Dos robots llamados Alfa y Beta fueron enviados desde la Tierra a una misión
espacial en el año de 1992. Para realizar dicha misión, ambos tienen que cruzar la
franja de asteroides; el Alfa tiene que llegar al planeta mas frío del Sistema Solar, y el
Beta al más grande. Por último, ambos deberán permanecer ahí hasta que el planeta
realice una vuelta completa alrededor del sol.
a) ¿A qué planeta se dirigen los robots Alfa y Beta?
b) ¿En qué año terminará la misión el robot Alfa?
c) Menciona ¿cuál de los dos robots terminará primero la misión? y ¿cuál es la Ley
de Kepler sobre la mecánica planetaria que fundamenta este fenómeno?

Para realizar lo anterior identifica las siguientes variables:
PROCEDIMIENTO
1.- Características de los planetas (el más frío y el más grande).
2.- Año en el que se realiza la misión.
3.- Duración del movimiento de traslación de los planetas a los que se dirigen los robots.
4.- Leyes de Kepler.

Respuestas:
a) _____________________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________________
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y anota en el paréntesis la opción
correcta.

1.- ( )

De las siguientes características de los planetas, ¿cuál es INCORRECTA?
a) Todos los planetas exteriores tienen satélites.
b) Los planetas interiores son principalmente rocosos.
c) La temperatura en los planetas exteriores es muy fría.
d) Los cinco planetas exteriores son los más chicos.

2.- ( )

¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la mecánica planetaria, es VERDADERO?
a) El movimiento de los planetas siempre es uniforme.
b) Se mueven más rápido los planetas que están lejos del Sol, cuando están en afelio.
c) Es más corto el periodo de traslación en los planetas exteriores.
d) El tiempo que tardan los planetas en dar la vuelta al Sol es proporcional a sus distancias.

3.- ( )

¿Cuáles son los hechos y fenómenos derivados de los movimientos de la Luna?
a) Ciclo hidrológico, auroras y fulguraciones.
b) Fases lunares, mareas y eclipses.
c) Equinoccios, solsticios y estaciones.
d) Desviación de los cuerpos al caer, horario y días.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y realiza lo que se solicita.
4. Relaciona las características con los astros y escribe en los paréntesis de la izquierda la letra que le
corresponda.
CARACTERÍSTICAS

ASTROS
a) Meteoritos.

( )

Astros opacos que giran alrededor del Sol.

( )

Cuerpos sólidos, llamados también aerolitos.

( )

Astros formados por núcleo, cabellera y cauda.

( )

Astros que giran alrededor de los planetas.

( )

Cuerpos celestes ubicados entre Marte y Júpiter.

b) Satélites.
c) Planetas.
d) Asteroides.
e) Estrellas.
f) Cometas.
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5. Relaciona los fenómenos derivados de los movimientos de la Luna que se encuentran a la izquierda
con los nombres de la derecha y anota en el paréntesis la letra que le corresponda.
FENÓMENOS

NOMBRE
a) Plenilunio.

( )

La Luna no se puede ver, la parte oscura se encuentra hacia la Tierra.

( )

El nivel de las aguas del mar alcanza su mayor altura.

( )

La Luna se interpone entre la alineación del Sol y la Tierra.

( )

El satélite de la Tierra se ve iluminado completamente por el Sol.

( )

La Tierra se interpone entre la alineación del Sol y la Luna.

b) Marea viva.
c) Eclipse de Luna.
d) Novilunio.
e) Marea muerta.
f) Eclipse de Sol.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y realiza lo que se solicita.

6. Identifica las características de los astros del Sistema Solar y escribe dentro de cada paréntesis una
"V" si el enunciado es verdadero y una "F" si es falso.
( )

Las radiaciones del Sol ultravioletas y electromagnéticas causan trastornos.

( )

El Sol es una estrella de elevadas temperaturas compuesta principalmente por gases.

( )

A los planetas exteriores se les conoce como telúricos y rocosos.

( )

Los planetas Mercurio y Venus son los que tienen mayor número de satélites.

( )

Con excepción de Plutón, en la superficie de los planetas exteriores predominan los gases.

7. Identifica los principios sobre la mecánica planetaria y escribe dentro de cada paréntesis una "V" si el
enunciado es verdadero y una "F" si es falso.
( )

Júpiter tarda menos tiempo que Mercurio en realizar su movimiento de traslación.

( )

La órbita de la Tierra es de forma elíptica y uno de sus focos lo ocupa el Sol.

( )

El planeta Marte se mueve más rápido en afelio y más lento en perihelio.

( )

El movimiento de traslación del satélite de la Tierra origina las fases lunares y los eclipses.

( )

El tiempo que tarda un planeta en girar alrededor del Sol es proporcional a su distancia.
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8. Identifica los fenómenos derivados de los movimientos de la Luna y escribe dentro de cada paréntesis
una "V" si el enunciado es verdadero y "F" si es falso.
( )

Cada 24 horas las aguas oceánicas suben de nivel.

( )

Las mareas son producto del movimiento de traslación y de la atracción gravitacional de la Luna.

( )

La fase de Luna llena es cuando el disco lunar no se puede observar desde la Tierra.

( )

Cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna se produce el Eclipse de Sol.

( )

Las fases lunares, son cuatro períodos diferentes de iluminación, cada uno dura siete días.

( )

Marea alta o viva es cuando las aguas del mar alcanza su mayor nivel.

INSTRUCCIONES: Lee con atención y contesta lo que se te pide.
9. Explica brevemente las leyes de Kepler.

a) Explica en qué consiste la primera Ley de Kepler.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b) Explica en qué consiste la segunda Ley de Kepler.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

c) Explica en qué consiste la tercera Ley de Kepler.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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TABLA DE COMPROBACIÓN

Núm. de
pregunta
1
4
6

Respuesta correcta

Sugerencias

d
c, a, f, b. d
V, V, F, F, V

2

d

Si te equivocaste en los reactivos 1, 4 y 6 sobre las
características del Sistema Solar, lee el texto: "Geografía
para bachilleres" de Teresa Ayllón e Isabel Lorenzo, pág.
34-36 y 39-41.
Si te equivocaste en los reactivos 2, 7 y 9 sobre la
mecánica planetaria, lee el texto: "Geografía para
bachilleres" de Teresa Ayllón e Isabel Lorenzo, pág. 38.

7
9

3
5
8

F, V, F, V, V
a) Los planetas realizan su
movimiento de traslación en
circuitos elípticos.
b) Establece que el movimiento
de los planetas no es uniforme;
es decir, cuando los planetas en
su movimiento de traslación
están más cerca del Sol se
mueven más rápido (perihelio) y
cuando están lejos de éste más
despacio (afelio).
c) Los planetas más cercanos al
Sol tardan menos tiempo en
realizar su movimiento de
traslación y viceversa.
Si tienes errores en los reactivos 3, 5 y 8 sobre los
b
fenómenos derivados de los movimientos de la Luna, lee el
d, b, f, a, c
texto: Geografía para bachilleres" de Teresa Ayllón e Isabel
F, V, F, F, V, V
Lorenzo, pág. 42-44.
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2.2 Forma y movimientos de la Tierra
Aprendizajes




Identificar las consecuencias de la forma de la Tierra.
Explicar el movimiento de rotación de la Tierra y sus
consecuencias.
Explicar el movimiento de traslación de la Tierra y sus
consecuencias.

En la antigüedad los hombres tuvieron ideas erróneas acerca de la forma de la Tierra. Pensaron primero
que era plana, después que era una esfera sin movimiento. Incluso, el astrónomo Galileo Galilei al tratar
de sostener que la Tierra sí tenía movimiento, fue juzgado por la Santa Inquisición.
En la actualidad está comprobado que la Tierra sí se mueve, que su forma no es de una esfera perfecta,
(por el achatamiento de sus polos y ensanchamiento del Ecuador) ni tampoco de un elipsoide en
revolución (porque nuestro planeta tiene en la superficie elevaciones y depresiones), por lo que crearon el
término geoide para determinar su forma tan especial.
Entre las principales consecuencias que se derivan de la forma de la Tierra se encuentran las zonas
térmicas, la diferencia entre las medidas ecuatoriales y polares y la variación de gravedad.

Las zonas térmicas
Por la forma geoide de la Tierra, su superficie recibe los rayos solares, con diferente inclinación sobre la
superficie terrestre originando tres zonas térmicas: tórrida, templada y fría.

La variación de gravedad
En los polos la gravedad es mayor, porque es más corta la distancia de la superficie al centro de la Tierra y
es menor la gravedad en el Ecuador por ser mayor la distancia de la superficie al centro.
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Se han mencionado términos de círculos y líneas imaginarias de la Tierra y es necesario que recuerdes
algunas de sus características porque las seguiremos enunciando:
CÍRCULOS Y LÍNEAS IMAGINARIAS DE LA TIERRA

Ecuador

Círculo máximo perpendicular al Eje Terrestre; a partir de él se mide la latitud
de 0º a 90º hacia el N y hacia el S divide en dos hemisferios a la Tierra.

Eje Terrestre

Línea imaginaria que une a los polos con el centro de la Tierra; su inclinación
es de 23º 27’.

Paralelos

Círculos menores perpendiculares al Eje Terrestre. Los principales, son:
Ecuador, Trópico de Cáncer al N, Trópico de Capricornio al S, Círculo Polar
Ártico al N y Círculo Polar Antártico al S.

Meridianos

Círculos que van del Polo N al Polo S, como el meridiano de 0º o de
Greenwich, que divide a la Tierra en dos hemisferios: Occidental al Oeste y
Oriental al Este, a partir de él se miden la longitud y los husos horarios; otro
meridiano importante es el de 180º o antimeridiano de Greenwich, considerado
la línea del cambio de fecha o línea internacional del tiempo.

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA
Los principales movimientos de la tierra son dos: rotación y traslación.
Rotación
La característica del movimiento de rotación es que la Tierra gira en su propio eje de Oeste (O) a Este (E)
en 23 horas, 56 minutos y 8 segundos, originando diferentes tipos de días:
Día Sideral, comprende el lapso en que un meridiano vuelve a pasar frente a una estrella; dura 23 horas,
56 minutos y 8 segundos.
Día Solar, lapso en que un meridiano terrestre pasa dos veces frente al sol; dura 24 horas.
Día Civil, dura lo mismo que el día solar y empieza a la media noche.
Consecuencias del movimiento de rotación






La sucesión del día y la noche.
El achatamiento polar y ensanchamiento ecuatorial.
Desviación de los vientos y corrientes marinas en el Hemisferio N al E y en el Hemisferio S al O.
Movimiento aparente de los astros de E a O y en realidad es la Tierra que gira de O a E.
La diferencia de horario, según el punto de longitud geográfica, reglamentada por el Sistema de
Husos Horarios.

El Sistema de Husos Horarios es una de las principales consecuencias del movimiento de rotación. Éste
se creó para facilitar la medición del tiempo, ya que en el mundo existe diferencia de horarios provocada
por el movimiento de rotación. El Sistema de Husos Horarios consiste en dividir la superficie terrestre en
24 gajos o 24 husos horarios, cada uno con una amplitud de 15º que corresponde a una hora. Los husos
horarios se van designando hacia el E y O, a partir del meridiano 0º también conocido como el meridiano
de Origen o de Greenwich, hasta concluir en el antimeridiano 180º (como se observa en el planisferio de la
siguiente página).
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Para saber la hora a partir de cualquier lugar, se aumenta una hora por cada huso horario que se recorra
hacia el E y se disminuye una hora por cada huso que se recorra hacia el O y para el cambio de fechas se
utiliza la línea internacional del tiempo ubicada en el Océano Pacífico. Al atravesar la línea internacional
del tiempo (también conocida como la línea del cambio de fecha) de O a E se resta un día a la fecha de
referencia y si se cruza la línea de E a O se suma un día.
Hrs. -11 -10 -9

-8

-7 -6

-5

165° 150° 135° 120°105° 90° 75°

-4

-3

-2 -1

0

+1 +2

+3 +4

+5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 Hrs.

60° 45° 30° 15° 0 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105°120° 135°150° 165° 180°

Por ejemplo, si te encuentras en el Meridiano de Greenwich, el día 24 de diciembre a las 10 de la mañana
y recorres 14 husos horarios hacia el E llegarás a tu destino el 23 de diciembre a las 12 de la noche.
Traslación
Es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol en 365 días, 5 horas, 48 minutos, originando los
diferentes tipos de años:
Año Civil: inicia el 1º de enero, dura 365 días y es utilizado oficialmente en todo el mundo.
Año Bisiesto: se origina cada cuatro años, con las 5 horas y 48 minutos sobrantes de cada 4 años civiles,
el día que se forma se agrega al mes de febrero.
Año trópico: inicia el 21 de marzo, dura 365 días, 5 horas, 48 minutos.
Consecuencias del movimiento de traslación.
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El Sol se ve más chico cuando la Tierra está lejos (afelio) de él y cuando está cerca (perihelio) se ve
más grande.
En el transcurso del año cambia el aspecto de la bóveda celeste.
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La sucesión cíclica de las 4 estaciones del año.
La diferente duración de los días y las noches (más largos los días en verano y más cortos en
invierno).

El movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación del eje terrestre determinan que las estaciones del
año se presenten en forma opuesta en los hemisferios.

Como resultado también de la sucesión de las estaciones y del eje terrestre, se producen días largos en
verano, cortos en invierno e iguales en primavera y otoño.

El 21 de marzo el Ecuador se encuentra frente al Sol, por lo que el día y la noche tienen igual duración,
originándose el equinoccio de primavera y el inicio de la primavera en el hemisferio Norte y el otoño en el
hemisferio Sur.
El 21 de junio el Trópico de Cáncer queda frente al Sol, el día es más largo en el hemisferio norte (solsticio
de verano) y en el hemisferio Sur la noche es más larga (solsticio de invierno).
El 23 de septiembre nuevamente el día y la noche tienen igual duración, porque el Ecuador está otra vez
frente al Sol, se produce el equinoccio de otoño, iniciándose el otoño en el hemisferio Norte y la primavera
en el hemisferio Sur.
El 22 de diciembre, frente al Trópico de Capricornio se encuentra el Sol, se produce la noche más larga del
año en el hemisferio Norte (Solsticio de invierno) y en el hemisferio Sur se produce el día más largo del
año (solsticio de verano).
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
A continuación se presentan en las imágenes consecuencias de: la forma de la Tierra, del movimiento de
rotación o del movimiento de traslación, que se tienen que identificar. Para ello se establecen los
siguientes pasos:
PROCEDIMIENTO
1.- Recordar las características de la forma de la Tierra, sus movimientos de rotación y de traslación, así
como sus consecuencias.
2.- Observar las ilustraciones y distinguir en cada una si la imagen se refiere a una consecuencia de la
forma de la Tierra, del movimiento de rotación o del movimiento de traslación y explicar por qué.
N
O

E

Consecuencia:
Desviación
de
los cuerpos al
caer.

S

Consecuencia: El sol se ve mas chico cuando la
Tierra está lejos (Afelio), y cuando está cerca se
ve más grande (Perihelio).
Polo Norte

Zona tórrida
Zona templada
Zona fría
Polo Sur

Consecuencia: zonas térmicas
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En
esta
imagen
se
observa
una
consecuencia
producto
del
movimiento
de
traslación de la Tierra.
Recuerda
que
Kepler
señala que los planetas
se trasladan en órbitas
elípticas y cuando se
encuentran cerca del Sol,
éste se ve mas grande, o
a la inversa, cuando se
encuentra lejos se ven
más pequeños.

Zona fría
Zona templada

Ecuador

En la imagen se presenta
la desviación de los
cuerpos
al
caer,
consecuencia
de
la
rotación de la Tierra en
la que
los
objetos
tienden a desviarse hacia
el Este.

Debido a la forma de la
Tierra los rayos solares
caen
con
diferente
inclinación
sobre
la
superficie determinando
las
distintas
zonas
térmicas.
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Considerando el procedimiento anterior, identifica a qué consecuencia corresponde cada imagen y explica
tu respuesta.

Primavera
Otoño
Invierno
Verano

Verano
Invierno
Otoño
Primavera

Consecuencia:

Consecuencia:

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y anota en el paréntesis la letra de la
opción correcta.
1.

( )

Son consecuencias de la forma de la Tierra...
a)
b)
c)
d)

2.

( )

las zonas térmicas y la variación de gravedad.
la desviación de los vientos y de las corrientes marinas.
el año trópico y la sucesión del día y la noche.
la fuerza de Coriolis y la desviación de los cuerpos al caer.

Es un efecto del movimiento de rotación.
a) sucesión de las estaciones.
b) diferente duración del día y la noche.
c) sucesión de los días y las noches
d) cambio aparente del tamaño del disco solar.

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente los siguientes enunciados y anota sobre las líneas los conceptos
que los completen correctamente.
3.

Las consecuencias de la forma de la Tierra son las variantes en la ___________________ en las
zonas______________________ y en las medidas ___________________ y polares.

4.

La
desviación
de
los
_______________________,
_______________________
______________________________son tres consecuencias del movimiento de Rotación.

5.

Tres consecuencias del movimiento de traslación de la Tierra son: la diferente duración del día y la
noche, los equinoccios y los________________________ y el cambio aparente del tamaño del
____________________________________.

y

INSTRUCCIONES: Lee con atención los enunciados sobre la forma y movimientos de la Tierra y contesta
lo que se solicita.
6.

Si una persona ecuatoriana se encuentra a 90 de latitud Sur y un esquimal a 0 de latitud.
¿Cuál de estas dos personas recibe del centro de la Tierra mayor fuerza de gravedad?
_______________________________________________________________________________
De acuerdo a las zonas térmicas, ¿cuál de las dos personas tendrá más frío?
_______________________________________________________________________________
¿Cuál de las dos personas recorrería menor distancia, si a partir de su localización cada una
descendiera por un túnel hacia el centro de la Tierra?
_______________________________________________________________________________
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7.

Si el lunes 22 de diciembre te encuentras a las 2 de la mañana en el meridiano de Greenwich,
Hemisferio Norte.
¿Cuál es la estación del año que se inicia en la misma fecha en el Hemisferio Sur?
_______________________________________________________________________________
Si recorres a partir de ahí 13 husos horarios hacia el Este. ¿Cuál será la fecha y hora en que
llegues a tu nueva posición?
_______________________________________________________________________________
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
3
6
2
4
5
7
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Respuesta correcta

Sugerencias

a
gravedad,
térmicas
y
ecuatoriales
la persona ecuatoriana, la
ecuatoriana, la ecuatoriana.
c
cuerpos, vientos y corrientes
marinas.
solsticios y disco solar.

Si te equivocaste en los reactivos 1, 3 y 6 sobre la
forma de la Tierra, traza la forma geoide de la Tierra
con sus círculos y líneas imaginarias e identifica en la
imagen las consecuencias de su forma.

Verano, domingo 21 de
diciembre a las 3 de la tarde.

Si te equivocaste en los reactivos 2, 4, 5 y 7 sobre los
movimientos de rotación y traslación de la Tierra, lee
el texto: T. Ayllón e I. Lorenzo. “Geografía para
Bachilleres”, pág. 58-64 y resuelve el ejercicio de la
pág. 66 del mismo texto.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
El siguiente conjunto de ejercicios es para valorar el nivel de aprendizaje que has adquirido y tengas la
oportunidad de repasar los contenidos que sean necesarios. Dispones de 27 minutos para resolverlos.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y anota en el paréntesis de la izquierda
la letra de la opción que conteste correctamente.
1.

( )

La teoría sobre el origen del Sistema Solar de la acreción de W.A. Cameron sustenta
que...
a) dos estrellas supernovas hicieron explosión, provocando que se expandieran grandes
cantidades de material cósmico formando el Sol y posteriormente los planetas.
b) se formó a partir de la explosión de un núcleo primitivo, de donde se desprendió
materia y energía con la que se formó el Sol y los planetas.
c) una estrella pasó cerca del Sol y provocó una gigantesca marea en la superficie solar
originando que se desprendiera materia con la que se formaron los planetas.
d) se originó de una gran nube de gases y materia cósmica, la cual se contrajo debido a
la explosión de una supernova cercana quedando al centro el Sol y en su periferia los
planetas.

2.

( )

El periodo de traslación de los planetas interiores es...
a)
b)
c)
d)

3.

( )

¿Qué enunciado sobre las características de los planetas es CORRECTO?
a)
b)
c)
d)

4.

( )

( )

Venus, al igual que otros planetas forma eclipses con sus satélites.
El planeta más grande, tiene un periodo de traslación menor a la Tierra.
Neptuno es un planeta telúrico y rocoso por presentar semejanzas con la Tierra.
El quinto planeta es externo y con mayor diámetro y gases en su superficie.

La segunda ley de Kepler indica que la velocidad en el movimiento de traslación de un
planeta no es la misma porque...
a)
b)
c)
d)

5.

mayor que el de los planetas exteriores.
exactamente igual entre los cinco planetas.
menor que el de los planetas externos.
decreciente de Mercurio a Marte.

cuando está cerca del Sol se mueve más rápido.
realiza su movimiento de rotación en circuitos elípticos.
sus satélites originan que la velocidad no sea constante.
el Sol se encuentra exactamente en el centro de la elíptica.

¿Qué es lo que influye para que el Sol ejerza mayor fuerza de atracción en Mercurio y no
en Plutón, si la masa de Plutón es menor?
a)
b)
c)
d)

Tamaño.
Distancia.
Temperatura.
Densidad.
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6.

( )

La tercera ley de Kepler explica...
a)
b)
c)
d)

7.

( )

Los planetas que avanzan más lentamente sobre su órbita en torno al centro de gravedad
común, son los más...
a)
b)
c)
d)

8.

( )

el movimiento de rotación de los planetas.
las fuerzas de atracción entre los astros.
el tiempo de traslación de los planetas.
la forma de las órbitas planetarias.

alejados.
densos.
cercanos.
voluminosos.

¿Cuál de los siguientes enunciados sobre hechos y fenómenos derivados de los
movimientos de la Luna es falso?
a) Los movimientos de rotación y traslación de la Luna duran aproximadamente el mismo
tiempo.
b) La Luna como satélite natural de la Tierra queda exenta de la mecánica planetaria.
c) Los eclipses son fenómenos astronómicos resultantes de la interacción entre la Tierra,
la Luna y el Sol.
d) Las mareas se deben principalmente a la atracción que la Luna y el Sol ejercen sobre
las aguas oceánicas.

9.

( )

¿En qué consiste el plenilunio?
a)
b)
c)
d)

10.

( )

¿Cuál es el orden correcto de los astros que intervienen en la alineación de un eclipse
solar?
a)
b)
c)
d)

11.

( )

( )

Sol, Tierra y Luna.
Tierra, Sol y Luna.
Sol, Luna y Tierra.
Luna, Sol y Tierra.

Es una consecuencia de la forma de la Tierra.
a)
b)
c)
d)

12.

Disminuye la iluminación de la Luna una mitad de hemisferio lunar.
Se observa iluminada la mitad de la superficie lunar orientada hacia la Tierra.
Empieza a iluminarse la Luna hasta un cuarto de superficie.
No se ve la Luna porque el hemisferio orientado a la Tierra no está iluminado.

Zonas térmicas.
Afelio y perihelio.
Achatamiento polar.
Desviación de vientos.

¿Cómo varía la gravedad con la latitud?
a) Aumenta en la zona tórrida.
b) En los círculos polares disminuye.
c) Es mayor en el Ecuador y menor en los polos.
Aumenta en los polos y disminuye en el Ecuador.
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13.

( )

Los puntos cardinales de acuerdo con la dirección del movimiento de la Tierra
corresponden a los hemisferios:
a)
b)
c)
d)

14.

( )

Cuando un meridiano pasa dos veces frente al Sol se origina el día...
a)
b)
c)
d)

15.

( )

( )

( )

( )

5 horas.
6 horas.
10 horas.
11 horas.

El 21 de junio se origina en el hemisferio Norte el solsticio de Verano, porque queda
frente al Sol el...
a)
b)
c)
d)

18.

variación de gravedad.
diferente duración de los días y noches.
sucesión cíclica de las cuatro estaciones.
desviación hacia el Este de los cuerpos al caer.

Si a las 8 de la mañana te localizas en el meridiano de Greenwich y recorres a partir de
ahí 3 husos horarios hacia el Oeste, ¿qué hora será cuando llegues al tercer huso
horario?
a)
b)
c)
d)

17.

civil.
solar.
bisiesto.
sideral.

Una de las consecuencias del movimiento de rotación es la...
a)
b)
c)
d)

16.

Oriental y Occidental.
Norte y Sur.
Occidental y Oriental.
Sur y Norte.

Ecuador.
Trópico de Cáncer.
Paralelo de O°
Trópico de Capricornio.

¿Cuándo se produce en el hemisferio Norte la noche más larga?
a)
b)
c)
d)

21 de marzo.
21 de junio.
23 de septiembre.
22 de diciembre
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CLAVE DE RESPUESTAS
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Núm. de pregunta

Respuesta correcta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

d
c
d
a
b
c
a
b
b
c
a
d
c
b
d
a
b
d

UNIDAD 3
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA
TIERRA

Geografía
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3.1 Estructura interna

Aprendizajes

 Caracterizar la estructura interna de la Tierra.

 Clasificar a las rocas en ígneas, metamórficas y sedimentarias.

Entre los diversos métodos que el hombre ha implementado para conocer la estructura interna de la Tierra,
el más aceptado es el de las ondas sísmicas que al propagarse a través de la masa terrestre lo hacen con
diferente velocidad, producto de las distintas propiedades físicas que a su paso van encontrando; al
atravesar zonas líquidas la disminuyen y la aumentan en regiones con materiales sólidos, corroborando así
con estos estudios la existencia de las tres capas internas de la Tierra: núcleo, manto y corteza terrestre.

Núcleo





Es la capa más profunda
Espesor de 3 470 Km.
Temperatura 5 000 ºC
Constituida de hierro y níquel.

CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA
Núcleo interno

Se encuentra en estado sólido, por la enorme presión que
soporta de las capas superiores.
Núcleo externo
 Consistencia líquida, menor presión y con corrientes eléctricas
que originan el campo magnético o magnetosfera que sirve de
escudo a la Tierra para protegerla del viento solar.

DISCONTINUIDAD DE GUTENBERG
Manto inferior

Estado sólido, está separado del núcleo por la discontinuidad
Ubicado entre el núcleo y la corteza
de Gutenberg, es conductor de óxidos y sulfuros, origina
terrestre.
yacimientos de minerales.
2 900 km de espesor.
Manto superior
Constituido por magnesio, silicio y aluminio. 
Estado líquido viscoso, lo que origina las corrientes
convectivas de ascenso y descenso de magma, produciendo
actividad volcánica, ensanchamiento del piso oceánico,
desplazamiento de los bloques continentales y, por
consecuencia, el modelado del relieve y los movimientos
sísmicos de la corteza terrestre.

Manto




1

DISCONTINUIDAD DE MOHOROVICH
Corteza Terrestre
Corteza oceánica

También se le conoce como SIMA por contener grandes
cantidades de silicatos de magnesio o corteza basáltica por su

Capa externa de la Tierra, formada por
abundancia en rocas basálticas.
placas tectónicas.
Corteza continental

Su espesor fluctúa entre 10 y 60 km.

Denominada SIAL por su riqueza en silicatos de aluminio o

Compuesta por rocas.
corteza granítica porque predominan en ella rocas graníticas.

Los materiales que constituyen la corteza terrestre o litosfera (esfera de roca), reciben el nombre genérico
de rocas (agregados naturales de minerales). Su estudio específico lo realiza la Petrología y se clasifican
por el proceso que las origina en tres grupos: ígneas, sedimentarias y metamórficas.
1

Las discontinuidades son zonas de transición entre materiales que presentan propiedades diferentes entre una capa y
otra.
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ÍGNEAS O PRIMARIAS
ORIGEN

COMPOSICIÓN

CLASIFICACIÓN

IMPORTANCIA

Se forman por un proceso de cristalización, al enfriarse el magma se solidifica y se
convierte en rocas.
Se dividen en ácidas y básicas
Ácidas con alto índice de sílice, cuarzo y feldespato, color claro y baja gravedad.
Básicas, gran contenido de hierro y magnesio de color oscuro y alta gravedad.
Intrusivas, se forman en el interior de la Tierra por enfriamiento lento del magma
originando grandes cristales, como el granito, diorita y gabro.
Extrusivas, se originan por el enfriamiento rápido de la lava en la superficie terrestre,
con escaso y fino desarrollo de cristales como el basalto, andesita pómez, tezontle y
obsidiana.
Zonas de población y vías de comunicación escasas por lo abrupto del relieve.
Regiones de gran explotación minera, por ejemplo, el oro, la plata y el plomo.

SEDIMENTARIAS O SECUNDARIAS
ORIGEN
COMPOSICIÓN

CLASIFICACIÓN

IMPORTANCIA

Resultan de la desintegración de diversos materiales, que al acumularse se compactan
y cementan.
Por sedimentos de antiguas rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas y restos de
fósiles.
Detríticas se forman por la acumulación mecánica de fragmentos de rocas ígneas,
metamórficas y sedimentarias: conglomerados, areniscas, limos, lutitas y arcillas.
Químicas, se originan por consolidación de materiales disueltos por el agua y
cementación de material orgánico, como la caliza y el carbón.
Zonas de altas concentraciones de población, de yacimientos de petróleo y carbón.
Rocas que por su estratificación y contenido de fósiles tienen gran valor como registros
para la historia geológica.

METAMÓRFICAS O SECUNDARIAS
ORIGEN
TEXTURA

CLASIFICACIÓN

IMPORTANCIA
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Son resultado de la transformación de otras rocas, por presión y calentamiento.
Foliadas de aspecto laminado, como la pizarra de hojas lustrosas y el gneis de foliación
perfecta.
Sin foliación de grano grueso como el mármol, producto del metamorfismo de la roca
caliza o la cuarcita, roca dura de arena de cuarzo cementada.
Metamorfismo de contacto, una corriente de magma o gas a más de 1 000 ºC va
cociendo las rocas por donde pasa.
Metamorfismo dinámico, las presiones que ejerce el movimiento de placas comprimen y
trasforman a las rocas.
Apreciadas en construcción por su dureza como el mármol y la pizarra.
De gran utilidad como la cuarcita en la industria del radio.
Abundan en zonas montañosas.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
A continuación se presenta una imagen de la estructura interna de la Tierra, obsérvala y realiza lo que se
solicita.
PROCEDIMIENTO:
1. Observar la imagen e identificar cada una de las capas que conforman la estructura interna de la Tierra.

F)

2. Leer con atención el siguiente hecho geográfico y mencionar la capa en la que se origina.
Hecho geográfico
Las corrientes eléctricas originan el campo magnético o magnetosfera que sirve de escudo para
proteger al planeta Tierra del Viento Solar.
Capa de la Tierra en la que se desarrolla el hecho geográfico:
Núcleo externo
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A partir del ejercicio anterior realiza el siguiente.
PROCEDIMIENTO:
1. Observa la imagen e identifica cada una de las capas que conforman la estructura interna de la Tierra.

F)

2. Leer con atención el siguiente hecho geográfico y mencionar la capa en la que se origina.

Hecho geográfico
Origina las corrientes convectivas de ascenso y descenso del magma, produciendo actividad volcánica,
ensanchamiento del piso oceánico, desplazamiento de los bloques continentales, etc.

Capa de la tierra en la que se desarrolla el fenómeno:
_______________________________________________________________________________________________
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención y escribe la letra de la opción correcta en el paréntesis de la
izquierda.
1. (

)

Son los mejores medios para conocer las características geológicas internas de la Tierra.
a)
b)
c)
d)

2. (

)

¿Cuál es la capa que se encuentra en estado líquido viscoso y origina la formación de
fuertes corrientes convectivas de ascenso y descenso de magma?
a)
b)
c)
d)

3. (

)

)

Núcleo externo.
Manto superior.
Núcleo interno.
Manto inferior.

Rocas que resultan de la desintegración de diversos materiales que al acumularse se
compactan y se cementan.
a)
b)
c)
d)

4. (

minas.
volcanes.
sismos.
rocas.

Ígneas extrusivas.
Sedimentarias.
Ígneas intrusivas.
Metamórficas.

¿Cuáles son las rocas originadas por altas presiones y temperaturas?
a)
b)
c)
d)

Intrusivas.
Extrusivas.
Sedimentarias.
Metamórficas.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y en cada caso anota dentro del
paréntesis de la izquierda la letra que corresponda.
5.

Relaciona las características con las capas internas de la Tierra.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

CARACTERÍSTICAS
Se efectúan movimientos de ascenso y descenso
del magma.
Conocida como SIAL, por su riqueza en silicatos de
aluminio.
Es de consistencia líquida y con corrientes
eléctricas que dan origen a la magnetosfera.
Se encuentra en estado sólido por la enorme
presión que soporta.
Conduce óxidos y sulfuros originando
yacimientos de minerales.

CAPAS
a) Manto superior.
b) Núcleo interno.
c) Manto inferior.
d) Corteza oceánica.
e) Núcleo externo.
f) Corteza continental.
47

Geografía

6.

Relaciona las características con los tipos de rocas.

(

)

(

)

(

)

CARACTERÍSTICAS
Se forman por la acumulación de fragmentos de
rocas que se cementan como la arenisa y la pizarra.
Tienen un desarrollo abundante de cristales, como
el granito, la dorita y el gabro.

TIPOS DE ROCAS
a) Metamórficas volcánicas.
b) Ígneas extrusivas.
c) Metamórficas.

(

)

(

)
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Son el resultado de la transformación de otras rocas
por presión y calentamiento como el gneis y el
mármol.
Manifiestan un escaso desarrollo de cristales como
el basalto, la piedra pómez y la obsidiana.
Se producen por la acumulación de material
orgánico como la caliza y el carbón.

d) Sedimentarias químicas.
e) Ígneas intrusivas.

f) Sedimentarias detríticas.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
2
5

Respuesta correcta

Sugerencias

c
b
a, f. e, b, c

Si te equivocaste en los reactivos 1, 2, 5 de “La
estructura interna de la Tierra”, repasa nuevamente el
tema.

3
4
6

b
d
f, e, c, b, d

Si tienes algún error en los reactivos 3, 4, 6 del tema
“Las rocas”, elabora un cuestionario de diez
preguntas.
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3.2 Evolución geológica

Aprendizajes
 Caracterizar las eras geológicas, particularmente en la República
Mexicana.
 Explicar la teoría de la Tectónica Global: Deriva Continental y
Tectónica de Placas.
 Identificar la sismicidad como consecuencia de la tectónica de
placas.
 Identificar las zonas sísmicas de la República Mexicana.

La historia geológica de nuestro planeta siempre ha sido difícil de determinar, de tal manera que para
poderla estudiar se le ha dividido en eras. Las eras son grandes etapas en la formación del planeta, la más
antigua es la Precámbrica, siguiéndole la era Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica.
ERAS GEOLÓGICAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES

TERRITORIO MEXICANO

ERA

PRECÁMBRICA








PALEOZOICA



MESOZOICA



CENOZOICA










Formación de la corteza terrestre
Intenso vulcanismo.
Origen de los océanos.
Gran cantidad de vapor de agua en la
atmósfera.
Gran actividad volcánica.
Existe un solo continente llamado Pangea y
un océano, Panthalasa.
Formación de los montes Apalaches y
Urales.
Poca actividad volcánica.
La Pangea se divide en Laurasia y
Gondwana.
Se forma el océano Atlántico y se fragmenta
Gondwana.
Formación de las montañas Rocallosas y los
Andes.
Deriva continental.
Intensa actividad volcánica.
Grandes glaciaciones en el hemisferio Norte.
Deriva de América al oeste.
Se une la India con Asia y se origina la
cordillera del Himalaya.
Formación de los Alpes.
Australia se separa de la Antártida.
Continentes y océanos adquieren su forma
actual.



Existían sólo islotes del noroeste al
sureste del territorio mexicano, el
resto estaba inmerso en aguas
oceánicas.



La parte occidental del país
emerge.
Las aguas de los océanos Atlántico
y Pacífico se unen para formar el
Canal del Balsas.






Se forman:
Las sierras de México, Oriental y
Occidental.
El Eje Volcánico.
El Golfo de México y el de
California.
Emerge la Península de Yucatán.

Durante las eras geológicas, la corteza terrestre no ha dejado de tener cambios y registrar numerosos
movimientos tectónicos, estos últimos originados todos en el interior de la Tierra, por las corrientes
convectivas del manto superior, que ocasionan a su vez la formación de plegamientos, fallas, volcanes,
sismos y, por lo tanto las formas de relieve superficial.
50

Geografía

UNIDAD 3

Para explicar lo anterior se mencionan dos teorías: la Deriva Continental y la Tectónica de Placas que
dieron origen a la Tectónica Global.
DERIVA CONTINENTAL
En 1912, el geofísico alemán Alfred Wegener explica que existió un enorme continente, la Pangea,
rodeado por aguas oceánicas, el cual se fragmentó, dando lugar a los actuales continentes que se han
desplazado constantemente hasta llegar a ocupar su actual posición.
Wegener, afirmó lo anterior por las semejanzas que se observan entre las rocas, fósiles de animales y
plantas de América del Sur y las de África, así como en la concordancia que hay al unir los contornos de
ambas partes continentales, como si fueran piezas de rompecabezas.
TECTÓNICA DE PLACAS
Esta teoría considera que la corteza de la Tierra, la litosfera, se encuentra fragmentada en 12 grandes
bloques de forma y dimensiones diferentes, que reciben el nombre de placas tectónicas, las cuales se
desplazan como témpanos de hielo, separándose o acercándose, unas respecto de las otras sobre el
manto superior de consistencia semilíquida.
MAPA DE LAS PLACAS TECTÓNICAS

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Placa del Pacífico
Placa Norteamericana.
Placa Africana.
Placa Indo-Australiana.
Placa Antártica.
Placa Sudamericana.

G. Placa Euroasiática.
H. Placa de Nazca.
I. Placa de Cocos.
K. Placa Arábiga.
M. Placa del Caribe.
R. Placa de Filipinas
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Las placas al moverse lo hacen de manera diferente ocasionando:
1. Fallas de desgarradura:
Una placa se desliza pasando frente a la otra a lo
largo de su margen, como sucede en la falla de San
Andrés, al desplazarse la placa Norteamericana y la
del Pacífico, provocando que la península de Baja
California se separe lentamente del continente.

2. Zonas de divergencias o de expansión:
Dos placas se separan en sentido contrario, dando
lugar a la salida del magma, originando nueva
corteza, caracterizada por dorsales o cordilleras
oceánicas como la del Atlántico.

Magma
3. Zonas de convergencia o de subducción:
Dos placas se mueven en tal forma que una se
desliza debajo de la otra, ocasionando destrucción de
la corteza, sismos de gran intensidad, volcanes y
cordilleras costeras, como la del Pacífico, profundas
trincheras oceánicas como las Marianas y sistemas
orogénicos por coalición como el Alpino Himalaya.
Todos los acomodamientos de las placas terrestres ocasionan sismos, éstos pueden ser de origen
tectónico con gran intensidad o de menor provocados por un volcán.
Los sismos al igual que los volcanes son frecuentes en la región del cinturón de Fuego del Pacífico, en el
área del Mediterráneo y en el SE de Asia.
Existen dos puntos sísmicos, el foco que es el lugar en el interior de la Tierra donde se produce un sismo y
epicentro, punto que se encuentra en la misma dirección pero sobre la superficie terrestre.
Los sismos de origen tectónico que se registran en nuestro país se deben principalmente a la presión que
ejerce la placa de Cocos en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
A nuestro país se le divide en tres zonas sísmicas de acuerdo a la intensidad y frecuencia de movimientos
telúricos.
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ZONAS SÍSMICAS

Zona sísmica: sismos intensos y frecuentes (al S. de la Sierra Volcánica Transversal)
Zona penisísmica: sismos leves y escasos (N. de la Sierra Volcánica Transversal y Sierra Madre
Occidental).
Zona asísmica: región propiamente estable sin sismos (Llanuras Boreales y penínsulas de Baja California y
Yucatán).
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
A continuación se enuncia un hecho geográfico y se explica el fenómeno que lo determina.

La falla de San Andrés, es un hecho que está provocando que la
Península de Baja California se separe lentamente del continente.

PROCEDIMIENTO
1. Identificar de las 12 placas tectónicas, ¿cuáles son las que producen el fenómeno?
La placa del Pacífico y la placa Norteamericana
2. Describe el tipo de movimiento que realizan las placas para provocar el fenómeno.
Al movimiento de las placas que ocasiona la falla de San Andrés se le denomina “Fallas de desgarradura”
y consiste en que una placa se desliza pasando frente a la otra a lo largo de su margen.

A partir del ejemplo anterior resuelve el siguiente:
El Himalaya es un sistema montañoso localizado al S de Asia entre la India y
China, aproximadamente tiene 2 400 km. de largo, se originó por fuerzas de
compresión de movimientos tectónicos. Entre las elevaciones del plegamiento se
encuentra el Monte Everest la cima más elevada del mundo con 8 847 m. de
altitud.
Analiza el siguiente hecho geográfico y contesta lo que se pide considerando el ejemplo anterior.
PROCEDIMIENTO
1. Identificar de las 12 placas tectónicas, ¿cuáles son las que producen la Cordillera del Himalaya?

2. Describe el tipo de movimiento que realizan las placas para provocar el plegamiento.
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis la letra de la opción que conteste correctamente.
1. (

)

¿Cuál es el orden cronológico de las eras geológicas?
a)
b)
c)
d)

2. (

)

¿En qué era geológica ocurrió una intensa actividad volcánica, glaciaciones y emerge la
Península de Yucatán?
a)
b)
c)
d)

3. (

)

)

)

)

Los sismos de gran intensidad que dieron origen a los continentes.
La correspondencia que existe entre los contornos continentales.
El movimiento de ascenso y descenso de la corteza terrestre.
La formación de los cinco continentes desde el enfriamiento del planeta.

Los microsismos van asociados a los efectos de...
a)
b)
c)
d)

6. (

inicialmente eran tres bloques continentales, fracturándose después en cinco.
al solidificarse la Tierra se configuraron cinco bloques continentales.
al irse enfriando el planeta se formaron dos continentes.
primero existió un solo continente y después se fracturó.

Es un fundamento de la teoría de la Deriva Continental de Alfred Wegener.
a)
b)
c)
d)

5. (

Paleozoica.
Precámbrica.
Cenozoica.
Mesozoica.

Con relación a la evolución geológica continental, el geofísico alemán Alfred Wegener,
sustentó que...
a)
b)
c)
d)

4. (

Precámbrica, Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica.
Paleozoica, Precámbrica, Cenozoica y Mesozoica.
Cenozoica, Precámbrica, Mesozoica y Paleozoica.
Mesozoica, Paleozoica, Precámbrica y Cenozoica.

las zonas de subducción.
la erupción de volcanes.
los choques de placas tectónicas.
la destrucción de la corteza del fondo oceánico.

Los sismos que se registran en nuestro país se deben principalmente a la presión que
ejerce la placa...
a)
b)
c)
d)

del Caribe.
de Cocos.
del Pacífico.
de Nazca.
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INSTRUCCIONES: Lee los siguientes bloques de enunciados y coloca dentro del paréntesis una “V” si es
verdadero y una “F” si es falso, de acuerdo con lo que se solicite.
7. Identifica si los enunciados sobre las eras geológicas son verdaderos o falsos.
(

)

En la era Paleozoica se forma la Cordillera del Himalaya.

(

)

En la era Mesozoica se forma el canal del Balsas.

(

)

El Golfo de California y las grandes cordilleras de México se formaron en la era Cenozoica.

(

)

En la Precámbrica la Pangea se divide en Laurasia y Gondwana, por la invasión del Mar de
Thetis.

(

)

La Península de Yucatán emerge en la era Paleozoica y se originan grandes glaciaciones.

(

)

Al unirse la India con Asia se origina la Cordillera del Himalaya.

8. Detecta si los enunciados sobre la Deriva Continental y Tectónica de Placas son falsos o verdaderos.
(

)

La teoría de la Deriva Continental menciona que los continentes se desplazan.

(

)

La Tectónica de Placas se basa en placas que flotan y se friccionan.

(

)

Las corrientes convectivas del núcleo interior ocasionan que las placas tectónicas choquen
entre sí.

(

)

Las placas, al separarse, generan una zona de subducción o destrucción.

(

)

La falla de San Andrés es un deslizamiento paralelo de placas tectónicas.

(

)

Al sur de la placa tectónica de Cocos se localiza la de Nazca.

9. Identifica si los enunciados sobre sismicidad son verdaderos o falsos.
(

)

Todos los acomodamientos de las placas ocasionan sismos.

(

)

Los sismos de origen tectónico son de poca intensidad y los provocados por un volcán son
de mayor intensidad.

(

)

El epicentro es el lugar en el interior de la Tierra donde se produce un sismo.

(

)

La zona asísmica es una región propiamente estable sin sismos.

(

)

El sur de la Sierra Volcánica Transversal es una zona sísmica.

(

)

El cinturón de Fuego del Pacífico es una zona asísmica.
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INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y en cada caso realiza lo que se
indica.
10.-Relaciona los hechos geológicos de México con su ubicación, anotando en los paréntesis de la
izquierda la letra que corresponda.
HECHOS GEOLÓGICOS

UBICACIÓN

(

)

Placas tectónicas que originan movimientos
telúricos en el suroeste de México.

a) Península de Yucatán.

(

)

Es la península mexicana afectada por la falla de
San Andrés.

b) Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

(

)

Son estados de México con gran inestabilidad
tectónica.

c) Norteamérica y Caribe.

(

)

Es la península mexicana que emerge en la era
Cenozoica.

d) Península de California.

(

)

Estados de México que se encuentran en zona
asísmica.

e) Campeche, Yucatán y Quintana
Roo.
f)

Pacífico y Cocos.

11. Localiza en el siguiente mapa los hechos geográficos, anotando dentro de los paréntesis de la
izquierda la letra que corresponda.

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Falla de San Andrés.
Eje Volcánico.
Placa tectónica de Cocos.
Estado de gran sismicidad.
Última península que emerge.
Estado de la República asísmico.
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Núm. de
pregunta
1
2
7
3
4
8

Respuesta correcta

Sugerencias

a
c
F, V, V, F, F, V
d
b
V, V, F, F, V, V

5
6
9

b
b
V, F, F, V, V, F

10
11

f, d, b, a, e
c, d, e, i, b, a

Si te equivocaste en los reactivos 1, 2, y 7, elabora un
cuestionario
de
diez
preguntas
incluyendo
principalmente aspectos de la República Mexicana.
Si tus errores están en los reactivos 3, 4 y 6 revisa las
páginas 82, 83, 84, 85 y 86 del texto de “Geografía
General”, autores Trejo Escobar Erasmo, Sánchez
Cervón y otros. Editorial Trillas, Méx. 1999.
Si te equivocaste en los reactivos 5, 6 y 9, sobre
sismicidad, elabora 5 preguntas con sus respuestas y
localiza en un mapa de la República Mexicana las
tres zonas sísmicas.
Si te equivocaste en los reactivos 10 y 11 consulta el
texto de Trejo Escobar, E. y otros, Geografía General
de Editorial Trillas, págs. 82, 86.
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3.3 Fuerzas tectónicas

Aprendizajes
 Identificar al diastrofismo y al vulcanismo como procesos internos
formadores de la corteza terrestre (fuerzas tectónicas).

En temas anteriores se señaló que los movimientos convectivos del magma originan el tectonismo.
El tectonismo es un conjunto de fuerzas internas que modifican el relieve terrestre; se divide en
diastrofismo y vulcanismo.
Diastrofismo es un conjunto de movimientos de gran lentitud, provocado por fuerzas internas, que
modifican la corteza terrestre; por la dirección de sus movimientos puede ser Epirogénico y Orogénico.
 Epirogénico, cuando los movimientos son verticales; ascendentes y descendentes; emergen y
sumergen grandes bloques continentales, como la costa del Golfo de México que emerge mientras que
el litoral del Pacífico se hunde lentamente.
 Orogénico, los movimientos son horizontales de compresión y distensión; originan fallas, fracturas y
plegamientos como las cordilleras mexicanas a excepción de la Sierra Volcánica Transversal.
Las fallas son rompimientos y desplazamientos de bloques duros de la corteza terrestre; dan lugar tanto a
montañas como a depresiones. Estas últimas pueden estar ocupadas por agua y originar lagos, como el
de Chapala en México. Entre las fallas más conocidas, están la de San Andrés, que va desde California
hasta el mar de Cortés y la del paralelo 19° N, que cruza la República Mexicana.

TIPOS DE BLOQUES
HORST

GRADA

TECLA DE PIANO

FOSA

Una región puede ser modificada al ser cortada por fallas y producir diversos tipos de bloques. Si un
bloque se hunde y permanece limitado por dos elevaciones forma una fosa; si el bloque queda inclinado
entre las dos elevaciones también forma una fosa, pero de tecla de piano. Cuando los bloques se
acomodan escalonadamente, reciben el nombre de gradas y un bloque elevado forma un horst.
Las fracturas son roturas sin desnivel tectónico. Se distinguen de las fallas porque no se efectúan
desplazamientos de bloques; si las fracturas son profundas pueden originar fenómenos volcánicos o
simplemente corrientes fluviales.
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Los plegamientos son ondulaciones de regiones plásticas y blandas de la corteza terrestre; a la zona alta
de un plegamiento se le llama cima o anticlinal, a la parte más baja sima o sinclinal y a la ladera, plano de
inclinación.
A. Anticlinal o cima:
plegamiento
hacia
arriba.
Origina
las
montañas.
B. Sinclinal o sima:
plegamiento
hacia
abajo.
Origina valles y
planicies.
C. Plano axial o
plano
de
inclinación: es el
plano entre la
mayor y menor
altura
del
plegamiento.

PARTES DE UN PLEGAMIENTO
Vulcanismo
Es el conjunto de procesos y fenómenos relacionados con el desplazamiento del magma hacia la
superficie terrestre, se localiza principalmente en los límites de las placas tectónicas, en donde se
producen las zonas de subducción, siendo las principales en el mundo la del Cinturón del Fuego del
Pacífico, la Dorsal del Atlántico y la del Mediterráneo. De tal forma que los relieves volcánicos se localizan
tanto en partes oceánicas como las islas Hawai, o en continentes como la Sierra Volcánica Transversal en
México, formada por los siguientes volcanes:

19°

19

19°

19

Zona volcánica de mayor actividad de México, localizada a lo largo del paralelo 19º N. Fuente del Instituto de Geología de la
UNAM 1990.
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Los volcanes presentan diversas estructuras en sus edificios de acuerdo con el tipo de erupción que hayan
tenido, entre los que se mencionan los siguientes:


Hawaiano, de erupción leve y muy fluida, con escasas explosiones y sismos, por ejemplo, el Mauna
Loa en Hawai.



Estromboliano, con erupción fuerte, lava fluida y explosiones no muy violentas, forma volcanes más
elevados, como el Stromboli en Italia.



Vulcaniano, con erupción violenta, lava viscosa, fuertes explosiones como el Vulcano en Italia.



Peleano, su erupción es la más violenta, lava muy viscosa. Un ejemplo es el Monte Pelee en la isla
Martinica.

Existen dos tipos de manifestaciones volcánicas: primarias y secundarias.

Manifestaciones primarias





Magma
Gases
Material piroclástico
Cenizas y polvo volcánico

Manifestaciones secundarias





Fumarolas
Solfataras
Mofetas
Fuentes termales
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

A continuación se presenta un cuadro con conceptos, para que los relaciones con los hechos que se
encuentran después.

CONCEPTOS
Diastrofismo epirogénico
Vulcanismo Hawaiano

Vulcanismo
Diastrofismo orogénico

HECHOS
A. El templo de Júpiter Serapis, en Pozzuolini, cerca de Nápoles, estuvo sumergido largo tiempo, emergió
hacia el siglo XVI. Actualmente en sus columnas se aprecian las huellas que imprimieron organismos
marinos.
Concepto que ejemplifica: diastrofismo epirogénico
B.

La Sierra Volcánica Transversal es una zona de subducción determinada por la falla del paralelo 19º
latitud norte.

Concepto que ejemplifica: En este caso el fenómeno comprende dos de los conceptos señalados en el
recuadro, diastrofismo epirogénico y vulcanismo
Siguiendo el ejemplo anterior y utilizando los mismos conceptos del recuadro determina cuál es el que se
relaciona con el fenómeno.

HECHOS Y FENÓMENOS
A) En ocasiones la lava brota en forma violenta ocasionando graves daños. Éste fue el caso de las
erupciones de volcanes como el Paricutín en México y el Vesubio.
_______________________________________________________________________________
B) Una línea horizontal fue grabada al nivel del mar, en 1731, en la costa de la isla Logrund, Suecia; un
siglo después fue encontrada un metro más arriba del sitio donde se grabó.
______________________________________________________________________________
C) La falla de San Andrés en México se ha presentado por el desplazamiento de la capa de Cocos y la de
Norteamérica.
______________________________________________________________________________
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que conteste correctamente.
1.-

(

) ¿Cuál es el tipo de erupción volcánica leve y muy fluida?

a)
b)
c)
d)

Stromboliana.
Hawaiana.
Volcánica.
Peleana.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y realiza lo que se solicita.
2.-

Relaciona las características con los las formas de relieve y anota en el paréntesis de la izquierda
la letra que corresponda.
CARACTERÍSTICAS

FORMAS DE RELIEVE

(

)

Bloque hundido por efecto de fallas y limitado
por dos elevaciones.

a)

Sinclinal.

(

)

Abertura por donde el magma es lanzado a la
superficie.

b)

Falla.

(

)

Rotura sin desnivel tectónico entre dos
bloques.

c)

Volcán.

(

)

Zona más elevada de un plegamiento

d)

Fosa.

(

)

Rompimiento y desplazamiento de un
bloque duro de la corteza terrestre.

e)

Anticlinal.

f)

Fractura.

3.-

Relaciona las fuerzas tectónicas con los hechos geográficos y anota en el paréntesis de la
izquierda la letra que corresponda.
FUERZAS TECTÓNICAS

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Vulcanismo oceánico.
Diastrofismo epirogénico.
Vulcanismo continental.
Fallamiento con depresión.
Diastrofismo orogénico.

HECHOS GEOGRÁFICOS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lago de Chapala.
Sierra Madre Occidental.
Llanura Costera del Pacífico.
Islas Hawai.
Cordillera Neovolcánica.
Golfo de México.
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Núm. de
pregunta
1
2
3
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Respuesta correcta

Sugerencias

b
d, c, f, e, b
d, f, e, a, b

Si tienes errores en los reactivos 1, 2 y 3, elabora la
figura de cada tipo de erupción volcánica, traza un
plegamiento identificando sus partes y localiza en un
mapa de la República Mexicana los hechos
geográficos del reactivo número 3.
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3.4 Fuerzas de gradación

Aprendizajes
 Identificar al intemperismo y a la erosión como procesos externos
modeladores de la superficie terrestre (fuerzas de gradación).

Las fuerzas internas o tectónicas no son las únicas que cambian el relieve terrestre; también las fuerzas
externas o de gradación lo alteran.
Las fuerzas de gradación desgastan y modifican el relieve mediante dos procesos: intemperismo y
erosión.
El intemperismo o meteorización es un proceso de fragmentación y descomposición de las rocas sin
desplazarlas; los principales tipos son el físico y el químico.
 El intemperismo físico o mecánico es la desintegración de las rocas (sin alterar su composición
química) por animales, raíces de plantas y cambios extremosos de temperatura.
 El intemperismo químico es ocasionado por la descomposición de los minerales que conforman las
rocas, mediante la oxidación y disolución, debido a la presencia de vapor de agua, oxígeno y ácido
carbónico.
Otro proceso, externo modelador de la superficie terrestre es la erosión.
La erosión es el conjunto de procesos que desgastan y transportan las rocas y materiales fragmentados.
Sus agentes son el viento, los seres vivos y el agua. A partir de sus agentes, la erosión puede ser de
diversos tipos:
 Erosión pluvial. Se origina con la lluvia cuando golpetea y arrastra materiales, modificando
principalmente planos de inclinación, suelos agrícolas y formando “masas de derrubios” con
acumulación de materiales.


Erosión fluvial. Es producto de los ríos cuando arrastran materiales; éstos, al ser depositados cauce
abajo, forman llanuras aluviales, cárcavas, barrancos y cañones.



Erosión kárstica. Se ocasiona cuando el agua se infiltra y disuelve rocas calizas, formando dolinas o
cenotes, cavernas, estalactitas, estalagmitas, grutas como las de Cacahuamilpa y las de Juxtlahuaca
en el estado de Guerrero, las de Rancho Nuevo en Chiapas y las de García en Nuevo León. También
forma llanuras kársticas como en la Península de Yucatán.



Erosión marina. Es un proceso de modelado de las costas ocasionado por las olas, mareas y
corrientes marinas, dando lugar a acantilados, arcos, ensenadas, playas y barras costeras.



Erosión glaciar. Tiene lugar con el avance de los glaciares, su efecto es visible en las laderas de las
montañas elevadas y en regiones polares; origina fiordos o valles glaciares.
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Erosión eólica. El viento desgasta y transporta partículas de material que hay en la superficie de la
tierra; es más intensa donde el clima es seco y no hay cubierta vegetal; forma arcos, hongos, dunas y
llanuras de loes.



Erosión antrópica. Es producida por el hombre por medio de monocultivos, deforestación, sobre
pastoreo y el excesivo crecimiento de zonas urbanas.

Cabe señalar que el intemperismo (estático) y la erosión (dinámica), actúan al mismo tiempo. El
intemperismo desintegra y descompone las rocas pero no las transporta, en tanto que la erosión las
desmenuza, transporta y deposita.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
A continuación se presentan procesos de gradación, en los que se tienen que identificar las fuerzas
externas.
PROCEDIMIENTO
1. Leer detenidamente el siguiente párrafo e identificar los procesos de intemperismo y erosión.
PROCESO DE GRADACIÓN
En una gruta pueden identificarse estalactitas, estalagmitas y columnas que se forman
por la infiltración del agua con dióxido de carbono tomado de la atmósfera que, al
combinarse con la cal de las rocas, forma el carbonato de calcio. Así el agua actúa
como agente escultor por las partículas y sustancias químicas que arrastra.

2. Contestar las siguientes preguntas.
a)

¿Qué tipo de intemperismo se presenta en el proceso de gradación?

Intemperismo químico, ya que empiezan a descomponerse las rocas en su lugar, alterando su
composición química.
__
b)

¿Cómo se presenta la erosión en el proceso?

El agente erosivo es el agua, ya que se infiltra por las rocas, combinándose con otros minerales, actuando
como agente escultor, al arrastrar al compuesto químico y modelar estalactitas, estalagmitas y columnas.
c)

¿Qué tipo de erosión producen las fuerzas de gradación?

Erosión Kárstica.
A partir del ejemplo anterior resuelve el siguiente con el mismo procedimiento.
1. Leer detenidamente el siguiente planteamiento e identifica, los procesos de intemperismo y erosión.
PROCESO DE GRADACIÓN
En Estados Unidos de América, en el desierto de Arizona, los cambios extremosos de
temperatura fisuran y agrietan las rocas y el viento levanta y transporta arena que
lanza con fuerza contra ellas, puliéndolas y tallando figuras caprichosas.

2. Contesta las siguientes preguntas.
a)
_

¿Qué tipo de intemperismo se presenta en el proceso de gradación?

b) ¿Cómo se presenta la erosión en el proceso?

c) ¿ Qué tipo de erosión producen las fuerzas de gradación?
_
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Anota en cada paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda
correctamente cada planteamiento.
1.

(

)

La meteorización es una fuerza de gradación que modifica el relieve terrestre mediante...
a)
b)
c)
d)

2.

(

)

el golpeteo y arrastre de materiales, alterando planos de inclinación.
la fragmentación y descomposición de las rocas sin desplazarlas.
el desgaste y el transporte de las rocas y materiales fragmentados.
la filtración y la disolución de las rocas calizas formando estalactitas.

Es un proceso de tipo erosivo cuando...
a)
b)
c)
d)

al oxidarse las rocas se hacen porosas y frágiles.
las temperaturas extremas fisuran y agrietan las rocas.
el avance de los glaciares alteran la superficie terrestre.
las raíces de los árboles penetran en las fisuras de las rocas, fragmentándolas.

INSTRUCCIONES: Lee con atención la información de ambas columnas y realiza lo que se solicita.
3.

Relaciona los hechos geográficos con los tipos de erosión y anota en el paréntesis de la izquierda
la letra que corresponda.
HECHOS GEOGRÁFICOS
(
(
(
(
(
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)
)
)
)
)

Llanuras aluviales.
Dolinas o cenotes.
Acantilados y arcos.
Masas de derrubios.
Deforestación e incendios.

TIPOS DE EROSIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Antrópica.
Fluvial.
Eólica.
Marina.
Pluvial.
Kárstica.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
2
3

Respuesta correcta

Sugerencias

b
c
b, f, d, e, a

Elabora una lista con hechos y fenómenos
geográficos en donde intervengan el intemperismo y
la erosión, e indica a qué fuerza de gradación
corresponde cada uno.
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3.5 Formas de relieve

Aprendizajes

 Caracterizar las formas de relieve continental.
 Caracterizar las formas de relieve submarino.

 Localizar las principales formas de relieve continental en la
República Mexicana.
El relieve de la superficie terrestre es resultado de la acción de las fuerzas internas y externas de la Tierra,
se divide en continental y submarino. El relieve continental consiste en las formas o irregularidades que
presentan sobre sus superficies los continentes como elevaciones, planicies y hundimientos.
La mayor elevación que existe sobre la Tierra, es el Monte Everest, situado en la Cordillera del Himalaya
en Asia, tiene 8842 m de altitud.
En la República Mexicana la mayor elevación es el Pico de Orizaba ubicado en Veracruz y Puebla, su
altitud es de 5675 m.
Las formas del relieve continental están agrupadas en llanuras, montañas, mesetas y depresiones,
algunas de sus características se muestran en el siguiente cuadro.
FORMAS DE RELIEVE CONTINENTAL
FORMA
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CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓN

LLANURAS

Son zonas planas con escasa altitud, Llanura costera, planicie amplia en los litorales
se utilizan primordialmente para la cubierta por sedimentos marinos. En México la de
agricultura y asentamientos humanos. mayor extensión es la del Golfo de México.
Llanura loésica, propia de las zonas desérticas,
cubierta por arenas finas de color amarillento.
Llanura glacial, planicie cubierta por hielos, resultado
de la erosión y depósito de los glaciares.
Llanura deltaica, se origina por la acumulación de
material depositado en la desembocadura de algunos
ríos, en forma triangular o de delta.
Llanura fluvial o aluvial, producto de los ríos, al
depositar en sus riberas materiales de textura fina.
Llanuras lacustres, se encuentran a orillas o en los
fondos de los lagos.

MONTAÑAS

Grandes elevaciones de la corteza
terrestre, por lo regular con grandes
extensiones de bosques y saltos de
agua que se aprovechan para generar
energía eléctrica.

Montañas de plegamiento o cordilleras, son
resultado de la compresión o empuje de las placas en
las zonas de subducción; como la Sierra Madre
Oriental y Occidental.
Montañas volcánicas son, el resultado de la
acumulación y enfriamiento de la lava; son los
edificios volcánicos como la Sierra Volcánica
Transversal.
Montañas de fallamiento, se forman cuando se
fractura la corteza terrestre y se elevan formando una
montaña o se hunden dando lugar a las fosas
tectónicas.
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FORMA

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓN

MESETAS
O
ALTIPLANICIES

Regiones planas a gran altura, Meseta intramontaña, se forma entre montañas. Un
propicias
para
asentamientos ejemplo es la Altiplanicie Mexicana, limitada por las
humanos y vías de comunicación.
Sierras Madres Oriental, Occidental y al Sur por la
Sierra Volcánica Transversal. La Altiplanicie Mexicana
se divide por las sierras de Zacatecas y de San Luis
Potosí, quedando al Norte el Altiplano Septentrional o
Llanuras Boreales y al Sur el Altiplano Meridional o
Meseta de Anáhuac.
Meseta de piedemonte, se origina con materiales de
derrumbes o erosión de las mismas montañas;
siempre se localizan al pie de éstas.

DEPRESIONES

Descensos bruscos de la corteza Depresiones absolutas, son relieves que quedan
terrestre, que originan mares, lagos, abajo del nivel del mar, como el mar Muerto y el mar
barrancas y fosas.
Caspio.
Depresiones relativas, están rodeadas de relieves
altos, aunque su nivel queda arriba del nivel del mar,
ejemplo, la Depresión Austral o Valle del Balsas y el
Bolsón de Mapimí, ambos localizados en México, el
primero al Sur y el segundo al Norte.

El relieve submarino al igual que el continental es muy variado, existen elevadas cordilleras que
atraviesan los océanos, altísimos volcanes y fosas profundas como en las islas Marianas (en el Pacífico)
de 10 915 m. de profundidad.
Las formas principales del relieve submarino son: la plataforma continental, talud continental, zona abisal,
región pelágica, dorsales oceánicas y fosas submarinas.
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FORMAS DE RELIEVE SUBMARINO

FORMAS DE RELIEVE
PLATAFORMA CONTINENTAL

TALUD CONTINENTAL
REGIÓN PELÁGICA

REGIÓN ABISAL
DORSALES OCEÁNICOS

FOSAS SUBMARINAS

CARACTERÍSTICAS
Zona adyacente a los continentes; es la prolongación de las playas, se
extiende desde la superficie del mar hasta 200 m de profundidad, su
amplitud puede variar de acuerdo al tipo de costa; es una región de gran
interés porque en ella abundan los peces, el placton, el petróleo y los
minerales.
Borde de la plataforma continental que desciende bruscamente,
presentando grandes declives, con profundidades no mayores a 3 000 m.
Es la parte localizada entre 3 000 m hasta los 6 000 m de profundidad;
abarca las 5/7 partes del fondo del mar; está formada por extensas
llanuras y dorsales.
Región de más de 6000 m de profundidad, en ella se localizan las fosas,
fallas y cañones submarinos.
Extensas cordilleras volcánicas submarinas; presentan alturas de 4000 m,
con longitudes de miles de kilómetros; cuando sus cimas sobresalen del
nivel del mar, forman islas y archipiélagos, como Islandia, los Azores y las
Canarias.
Son depresiones profundas, producto de fallas que se forman en las
zonas de subducción de las placas tectónicas, dando origen a grandes
abismos, como la fosa de las Islas Marianas.

Entre las formas de relieve submarino, la plataforma continental es de gran importancia, porque en ella se
localiza el mar patrimonial de cada país.
Por acuerdos internacionales, los Estados Unidos Mexicanos considera como mar patrimonial la zona que
abarca 348.4 km, en línea recta a partir de la costa, mar adentro. Es conveniente que recuerdes que de las
plataformas continentales con las que cuenta México, la del Golfo de México es ancha y tiene especial
importancia por explotación de petróleo; sin embargo aunque es más angosta la del Pacífico obtiene los
altos niveles de pesca.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

A continuación se muestra un ejemplo en donde se identifican las características de las formas de relieve
continental y submarino.
PROCEDIMIENTO
1. Observar la imagen e identificar el tipo de relieve (continental o submarino), a partir de sus
características.

6

2. Colocar en el apartado correspondiente el nombre y la característica principal de cada relieve.
RELIEVE CONTINENTAL Y SUBMARINO
1) Plataforma continental
2) Talud continental

3) Región pelágica
4) Región abisal
5) Fosa

6) Montaña

CARACTERÍSTICA
Adyacente a los continentes, se extiende desde la
superficie del mar hasta 200 m de profundidad.
Borde de la plataforma continental que desciende
bruscamente con profundidades no mayores a
3000 m.
Abarca 5/7 partes del fondo del mar, se localiza
entre los 3 000 m y los 6 000 m de profundidad.
Región de más de 600 m de profundidad en ella se
localizan fosas, fallas y cañones.
Depresión profunda o gran abismo producto de
fallas en las zonas de subducción de las placas
tectónicas.
Grandes elevaciones de la corteza terrestre.
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A partir del ejercicio anterior resuelve el siguiente.
PROCEDIMIENTO
1. Observa la imagen e identifica el tipo de relieve (continental o submarino), a partir de sus características.

2. Coloca en el apartado correspondiente el nombre y la característica principal de cada relieve.
RELIEVE CONTINENTAL Y SUBMARINO
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda
correctamente cada planteamiento.
1.

(

)

Una meseta es un relieve continental formado por una región...
a)
b)
c)
d)

2.

(

)

sinclinal y con descensos bruscos.
plana y con escasa altitud.
elevada y abrupta en su superficie.
plana y a gran altura.

Al comparar el relieve de mayor altitud en los continentes con el más profundo de los
océanos, se concluye que...
a) el monte Everest tiene mayor altitud que la profundidad con la que cuenta la fosa
de las Marianas.
b) existe la misma distancia a partir del nivel del mar entre la cima continental más
alta y la fosa oceánica más profunda.
c) los océanos cuentan con mayor distancia en su sima más profunda, que la que
registra la cima continental más elevada.
d) el relieve de mayor altitud en los continentes es ocho veces más superior en
distancia desde el nivel del mar, que la fosa oceánica más profunda.

3.

(

)

El relieve continental con mayor altitud en el país es el...
a)
b)
c)
d)

4.

(

)

¿Sobre qué tipo de relieve se encuentra ubicada la Ciudad de México?
a)
b)
c)
d)

5.

(

)

Cofre de Perote.
Pico de Orizaba.
Volcán de Colima.
Nevado de Toluca.

Depresión.
Llanura.
Meseta.
Montaña.

La plataforma continental más ancha de México y con especial importancia por la
explotación petrolera es el...
a)
b)
c)
d)

Mar Caribe.
Golfo de México.
Océano Pacífico.
Golfo de California.
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INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y contesta lo que se solicita.
6. Relaciona las características de los relieves continentales con sus formas y coloca en cada paréntesis
la letra de la opción correcta.
CARACTERÍSTICAS
(

)

Descenso: brusco de la corteza con una
altitud inferior al nivel del mar.

(

)

Altitud por el desnivel de bloques ocasionado por la fractura y
fallas de la corteza.

(

)

(

)

(

)

(

)

Planicie de forma triangular localizada en la
desembocadura de los ríos.
Elevación por comprensión de las placas
tectónicas en zonas de subducción.
Planicie cubierta con depósitos amarillentos
en zonas desérticas.
Región plana a gran altura formada entre
grandes elevaciones.

FORMAS DE RELIEVE
CONTINENTAL
a) Llanura deltaica.
b) Meseta piedemonte.
c) Depresión relativa.
d) Montaña de plegamiento.
e) Depresión absoluta.
f)

Meseta intramontaña.

g) Llanura loésica.
h) Montaña de fallamieto.

7.

Relaciona las características del relieve submarino con sus formas y anota en cada paréntesis la
letra de la opción correcta.
CARACTERÍSTICAS

(

)

(

)

(

)

(

)

(
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)

Zonas adyacentes a los continentes, se
extienden desde la superficie del mar
hasta 200 m de profundidad.
Depresiones profundas producto de las
fallas que se forman en zonas de
subducción.
Regiones que se ubican entre los 3 000 a
los 6 000 m de profundidad, en esta zona
se localizan las dorsales.
Elevaciones volcánicas submarinas de
extensas longitudes, sus cimas forman a
veces islas.
Bordes de las plataformas continentales
que descienden bruscamente.

FORMAS DE RELIEVE
SUBMARINO
a)

Taludes continentales.

b) Dorsales oceánicos.
c) Regiones pelágicas.
d) Fosas submarinas.
e) Regiones abisales.
f)

Plataformas continentales.
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8.

Localiza en el mapa de la República Mexicana los siguientes relieves continentales y anota en los
paréntesis la letra que corresponde.
MAPA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

RELIEVES CONTINENTALES

a) Meseta de Anáhuac.
b) Depresión del Balsas.
I

c) Sierra Madre Occidental.
IV

d) Sierra de Zacatecas.
e) Sierra Madre Oriental.

V

II

f)

Sierra de San Luis Potosí.

g) Llanuras Boreales.
III

(

) VI

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y contesta lo que se te pide.

9.

Anota en los paréntesis de la izquierda una “V” si las proposiciones sobre relieves continentales
son verdaderas, o una “F” si son falsas.

(

)

Las formas de relieve continental se deben a fuerzas tectónicas y de gradación.

(

)

El relieve de llanura favorece la producción de energía eléctrica.

(

)

Las grandes elevaciones de la corteza terrestre son el resultado de plegamientos de fallas
o de erupciones volcánicas.

(

)

Las mesetas o altiplanicies se originan con materiales de derrumbe o por erosión de
montañas.

(

)

La Altiplanicie Mexicana está dividida por la Sierra Volcánica Transversal.
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10.
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Anota en los paréntesis de la izquierda una “V” si las proposiciones sobre relieves submarinos son
verdaderas o una””F” si son falsas.
(

)

El mar patrimonial de cada país se localiza en el relieve submarino de la región abisal.

(

)

La plataforma continental tiene gran importancia económica por la pesca, extracción de
petróleo y minerales.

(

)

En el talud continental se localizan principalmente las fosas submarinas, fallas y cañones.

(

)

La región pelágica es el relieve que separa al talud continental de la región abisal.

(

)

Las dorsales oceánicas son extensas cordilleras volcánicas submarinas, que se localizan
en la región pelágica.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta

Respuesta correcta

Sugerencias

1
5
6
9
2
7
10
3
4
8

d
b
e, h, a, d, g, f
V,F,V,V,F
c
f, d, c, b, a
F,V,F,V,V
b
c
Ic, IId, IIIa, IVg, Vf, VIb

Elabora una lista con las formas de relieve
continental, anota sus principales características y
traza cada una de las formas.
Realiza el perfil de cada forma de relieve submarino y
anótale su nombre.
Localiza en un mapa de la República Mexicana los
principales relieves continentales.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
A continuación te presentamos una serie de ejercicios para valorar el nivel de aprendizaje que has
adquirido y tengas oportunidad de repasar los contenidos que sean necesarios. Dispones de 45 minutos.
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que conteste correctamente.
1. (

)

¿Cuáles son las características principales de la capa terrestre que partiendo del centro de la
Tierra está localizada inmediatamente después de la discontinuidad de Gutenberg?
a)
b)
c)
d)

2. (

)

¿Cuál es la capa interna de la Tierra que tiene grandes cantidades de silicatos de magnesio?
a)
b)
c)
d)

3. (

)

)

)

)

Intemperismo y erosión.
Oxidación y desintegración.
Gradación y fragmentación.
Diastrofismo y vulcanismo.

Es el proceso que desgasta y transporta a las rocas y materiales fragmentados.
a)
b)
c)
d)

80

Oaxaca es un estado asísmico de la República Mexicana.
El foco de los temblores en Oaxaca se localiza siempre en la superficie.
Los movimientos sísmicos en Oaxaca son de origen volcánico.
Los sismos en Oaxaca son producto de la presión que ejerce la placa de Cocos.

¿Cuáles son los dos procesos de las fuerzas tectónicas?
a)
b)
c)
d)

6. (

ígnea extrusiva.
ígnea intrusiva.
sedimentaria química.
sedimentaria detrítica.

¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la sismicidad del estado de Oaxaca es correcta?
a)
b)
c)
d)

5. (

Manto inferior
Manto superior.
Corteza oceánica.
Corteza continental.

¿Cuál es la clasificación de la roca que predomina en la capa interna de la Tierra denominada
Sial?
a)
b)
c)
d)

4. (

Sólida conductora de óxidos y sulfuros.
Líquida con escasa presión y con corrientes eléctricas.
Sólida por la enorme presión que soporta, constituida por hierro y níquel.
Líquida viscosa, origina corrientes convectivas de ascenso y descenso de magma.

Intemperismo.
Inversión.
Erosión.
Meteorización.
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7. (

)

Las fuerzas externas que desgastan y modifican las formas del relieve superficial son...
a)
b)
c)
d)

tectónicas.
epirogénicas.
orogénicas.
de gradación.

INSTRUCCIONES: Anota en el espacio en blanco la palabra que complete correctamente cada
proposición sobre fuerzas tectónicas.
8.

Los dos tipos de fuerzas tectónicas son_____________ y _____________.

9.

Las manifestaciones volcánicas están clasificadas en_____________________ y
____________________.

10.

El diastrofismo por la dirección de sus movimientos es ____________________ y
____________________.

11.

Las dos direcciones de los movimientos epirogénicos son _________________ y
____________________.

12.

Los tipos de actividad volcánica son hawaiana, peleana, ___________________ y
____________________.

13.

Relaciona los hechos y fenómenos geológicos localizados en el mapa de la República Mexicana
con su correspondiente característica.
MAPA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

HECHOS Y
FENÓMENOS

a

(

) Última península en
emerger en la era
Cenozoica.

(

) Falla tectónica del
paralelo 19 N.

(

) Estado de la República
Mexicana sísmico.

(

) Península que se desliza
lentamente.

(

) Estado de la República
Mexicana asísmico.

(

) Falla tectónica de San
Andrés.

f

b
c
g

d

e
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14.

Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que relacione los hechos y fenómenos
con el proceso de gradación que los produce.

(

)

(

)

HECHOS Y FENÓMENOS
Las rocas adquieren un color amarillo y negro al
oxidarse.

PROCESO DE GRADACIÓN
a) Intemperismo físico.
b) Erosión marina.

Las corrientes de agua arrasan con animales y suelos
de cultivo.

(

)

Los torrenciales
pastizales.

aguaceros

destruyen

(

)

Las grutas tienen filtración de agua que disuelve rocas
calizas.

c) Erosión fluvial.
d) Erosión eólica.

extensos

e) Intemperismo químico.

(

15.

)

f)

Erosión pluvial.

g) Erosión kárstica.

El exceso de ganado que pacía convierte tierras
productivas en semidesérticas.

Anota en el paréntesis la letra que corresponda a los relieves continental o submarino según se
muestra en el dibujo de las formas.

FORMAS DE RELIEVE

c

f
e
g
Nivel del
mar

i
j

a
d
h

b

k

Relieves continentales y submarinos
(
(
(
(
(
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) Talud continental
) Depresión absoluta
) Plataforma continental
) Región pelágica
) Depresión relativa

(
(
(
(
(
(

) Montaña
) Meseta
) Llanura
) Dorsal
) Fosa
) Región abisal.
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16. Identifica en el mapa los relieves continentales y submarinos y coloca en los paréntesis de la izquierda
la letra que corresponda a cada planteamiento.

17.

18.

(

)

Es la llanura costera más extensa de México.

(

)

Es un conjunto horizontal de montañas
volcánicas.

(

)

Conjunto de plegamientos que dividen la
Altiplanicie Mexicana.

(

)

Altiplano Meridional que forma parte de la
Altiplanicie Mexicana.

(

)

Depresión relativa austral.

(

)

Relieve submarino de gran interés pesquero.

(

)

Región submarina con especial importancia
petrolera.

A partir del ejercicio anterior, identifica los relieves que se plantearon anteriormente y anota sus
nombres a la derecha de cada letra que le corresponda.
a) ____________________

b) ___________________

c) ___________________

d) ____________________

e) ___________________

f)

g) ____________________

h) ___________________

___________________

Anota en los paréntesis de la izquierda una “V” si las proposiciones sobre relieves continentales
son verdaderas o una “F” si son falsas.
(

)

Meseta de piedemonte es una región plana a gran altura producto de derrumbes o erosión
de las mismas montañas.

(

)

Depresiones relativas son relieves que se ubican por abajo del nivel del mar.

(

)

Montaña de fallamiento, se forma cuando se fractura la corteza terrestre y se eleva
formando una montaña o se hunde.

(

)

Llanura fluvial se forma por la acumulación de material depositado en la desembocadura
de algunos ríos.

(

)

Montañas de plegamiento son el resultado de la compresión de las placas tectónicas en
zonas de subducción.
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19.

20.
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Anota en los paréntesis de la izquierda una “V” si las proposiciones sobre geología son
verdaderas o una “F” si son falsas.
(

)

En la era Paleozoica se formó el Golfo de California.

(

)

La península de Baja California es una región propiamente estable sin sismos.

(

)

Al deslizarse la placa tectónica de Cocos separa del continente a la península de Baja
California.

(

)

El deslizamiento de la península de Baja California es producto de una falla de
desgarradura.

(

)

La falla de San Andrés es la que está afectando a la península de Baja California.

Anota en los paréntesis de la izquierda una “V” si las proposiciones sobre fuerzas tectónicas son
correctas o una “F” si son falsas.
(

)

Las fumarolas y fuentes termales son manifestaciones secundarias de origen volcánico.

(

)

La Sierra Madre Oriental es un plegamiento por diastrofismo orogénico.

(

)

El Monte Pelee de la isla Martinica es de origen volcánico de tipo estromboliano.

(

)

El hundimiento lento del litoral del Pacífico es producto del diastrofismo epirogénico.

(

)

La emersión del Golfo de México es ocasionado por el diastrofismo orogénico.
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CLAVE DE RESPUESTAS

Núm. de pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Respuesta correcta
a
c
b
d
d
c
d
diastrofismo y vulcanismo.
primarias y secundarias.
orogénico y epirogénico.
ascendente y descendente.
estromboliana y vulcaniano
g, d, e, b, f, a
e, c, f, g, a
g, b, f, h, d, a, c, e, i, k, j
c, e, b, d, f, h, g
Llanura costera del Pacífico
Sierra de Zacatecas y San Luis
Llanura costera del Golfo de México
Meseta de Anáhuac
Sierra Volcánica Transversal
Depresión del Balsas.
Plataforma continental del Golfo
Plataforma continental del Pacífico
V. F, V, F, V
F, V, F, V, V
V, V, F, V, F
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4.1 Aguas oceánicas

Aprendizajes
 Caracterizar las aguas oceánicas con base en sus propiedades
físicas y químicas.
 Describir la dinámica de las aguas oceánicas.

Con las fotografías que han obtenido de la Tierra desde el espacio se ha corroborado, además de su
forma, el predominio de grandes extensiones de agua, motivo por el cual se le conoce como el “Planeta
Azul”. A este conjunto de aguas se les denomina hidrosfera, abarca el 71% de la superficie terrestre y está
dividido en aguas oceánicas y continentales.
Aguas oceánicas
En la actualidad se conoce como cuencas oceánicas a los océanos; el más extenso y profundo es el
Pacífico, le sigue el Atlántico que tiene mayor salinidad y en él predominan grandes dorsales, el tercero por
su tamaño es el Índico, mientras que el de menor superficie es el Glacial Ártico. La caracterización de los
océanos no sólo radica en sus extensiones, cuentan también con las siguientes propiedades químicas,
físicas y movimientos.
Propiedad química
 Salinidad, es la cantidad de sales disueltas en las aguas oceánicas, tienen un promedio de 35 gramos
por litro; su origen se debe al aporte continuo de materiales provenientes de ríos, a la constante erosión
de las costas y a la evaporación generada por la radiación solar.
En las regiones polares disminuye la salinidad a causa de los deshielos, como también en las zonas
ecuatoriales, donde llueve continuamente, al igual que en las desembocaduras de caudalosos ríos. Por el
contrario, los mares de mayor salinidad son los que se ubican en los trópicos por la intensa evaporación
que se origina, un ejemplo es el mar Muerto en Asia. De tal forma que los países productores de grandes
cantidades de sal se ubican en los trópicos, donde existen elevadas temperaturas y poca humedad, como
Arabia Saudita, Adén y Somalia. En México, muy cerca del trópico de Cáncer, en Guerrero Negro, Baja
California, existen depósitos salinos de interés mundial.
Propiedades físicas
 La temperatura. En las aguas oceánicas, oscila como promedio de 1.5 C en regiones polares a 33 C
en los trópicos. Además de variar la temperatura con la latitud también cambia con la profundidad, a
mayor profundidad menor temperatura; sin embargo, a grandes profundidades la temperatura se
mantiene estable alrededor de – 2 C, porque influye el calor del manto superior.
 Densidad. Es el peso derivado de la cantidad de sales por unidad de volumen de agua; a menor
profundidad menor densidad, a mayor temperatura menor densidad; de tal forma que los mares
ecuatoriales tienen en general menor densidad, mientras que las aguas de las zonas polares pesan
más.
 Color. El agua de los océanos es incolora; si la vemos de color es debido al reflejo del cielo, a
partículas en suspensión, a la naturaleza del fondo marino, a la profundidad y a la salinidad.
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Algunos mares reciben su nombre por el color de sus aguas, como el mar Rojo, el Amarillo, el Blanco y el
Negro.
 Acústica. En el agua, el sonido se propaga a 1 460 m/s a 20 C; con la emisión de las ondas sonoras
se trazan mapas del fondo oceánico, se localizan bancos de peces y se detectan submarinos.
Dinámica de las aguas oceánicas.
El constante movimiento de las aguas oceánicas origina diversos tipos de fenómenos como son olas,
mareas y corrientes marinas, cuyas características se describen en el siguiente cuadro.
MOVIMIENTOS

TIPOS
Oscilación, son las que se originan en alta Viento.
mar.

CAUSAS

Olas: son
movimientos
Traslación, se producen en las costas con Cercanía de las costas.
ondulatorios de la superficie
crestas espumosas
del mar, construyen y desgastan las
playas.
Maremotos o tsunamis, son olas Sismos
o
erupciones
gigantescas de más de 20 m. de altura, con volcánicas en el fondo marino.
velocidades de 600 km/h.
Alta o pleamar, es cuando sube el nivel del Atracción de la Luna y el Sol y
mar, sucede 2 veces al día, su duración es rotación de la Tierra.
de 6 horas.
Mareas:
son movimientos
periódicos de ascenso y descenso del Baja o bajamar, las aguas del mar bajan
nivel del mar, Influyen en la entrada y del nivel; este descenso dura 6 horas.
salida de embarcaciones y en la
generación de energía eléctrica.
Viva o Sisigia, es una pleamar de gran Por la suma de la atracción del
altura, se produce dos veces al mes en Sol y la Luna.
Luna Llena y Luna Nueva.
Muerta o de cuadratura, es cuando el La atracción del Sol y la Luna
bajamar alcanza el nivel más bajo; se se neutralizan.
origina en cuarto creciente y en cuarto
menguante.
Cálidas, se originan en la zona ecuatorial; Vientos alisios, rotación de la
concentran bancos de peces, favorecen la Tierra, diferente temperatura y
lluvia y hacen más cálidas las costas.
densidad de las aguas.
Corrientes marinas: son grandes
ríos marinos, facilitan las rutas de Frías, se forman en las zonas polares,
navegación e influyen en la incrementan los bancos de peces, originan
precipitación.
nieblas y climas secos.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
A continuación se describe un ejemplo de las aguas oceánicas para que identifiques sus propiedades
físicas y químicas.
PROCEDIMIENTO

1. Realizar la lectura y contestar lo que se solicita.
El Mar Rojo
El Mar Rojo es un brazo del Océano Índico que adquirió gran importancia
como ruta de navegación tras la apertura del Canal de Suez. La escasa
precipitación y un elevado índice de evaporación lo clasifican como uno de
los mares de mayor concentración de sal; así mismo, aunque las aguas del
mar son incoloras, el color del mar rojo depende principalmente de la
existencia de flora (algas radoficias) y fauna de la misma tonalidad.

2. Menciona una propiedad física del Mar Rojo
El color, ya que en particular este mar tiene la tonalidad de su nombre debido a la flora y fauna que allí
existe.
3. Menciona una propiedad química del Mar Rojo
La salinidad, es decir, la cantidad de sal que tiene en sus aguas, por lo que es clasificado como uno de los
mares con mayor concentración de sal.
Tomando como base el ejemplo anterior realiza el siguiente.
PROCEDIMIENTO
1. Realizar la lectura y contestar lo que se solicita.
El Mar Blanco
Es una gran ensenada del mar de Barents, en la Costa N de Rusia 90,000 km2,
allí desembocan los ríos Dvina del Norte y 0nega. Este mar tiene poca
concentración de sal y color blanco debido a la presencia de hielos, sus
aguas permanecen heladas ocho meses del año.

2. Menciona tres propiedades físicas del Mar Blanco.

3. Menciona la propiedad química del Mar Blanco.
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que conteste correctamente
el planteamiento.
1. (

)

Una proposición correcta de las aguas oceánicas es:
a)
b)
c)
d)

la máxima extensión y profundidad oceánica se localiza en la misma cuenca hidrográfica.
al conjunto de aguas oceánicas se le conoce como hidrosfera.
la salinidad, densidad, temperatura y color son propiedades físicas de las aguas oceánicas.
las aguas oceánicas ocupan el 71% del total de la superficie terrestre.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y contesta lo que se solicita.
2. Anota en el paréntesis de la izquierda una “V” si la proposición de las propiedades de las aguas
oceánicas es verdadera, o una “F” si es falsa.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A mayor temperatura mayor densidad.
A mayor evaporación mayor salinidad.
A menor profundidad mayor densidad.
A mayor latitud menor temperatura.
A menor profundidad mayor temperatura.

3. Anota en el paréntesis de la izquierda una “V” si la proposición de la dinámica de las aguas oceánicas
es correcta o “F” si es falsa.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Sisigia es el nivel máximo que alcanza una marea.
La atracción del Sol y la Luna originan las corrientes marinas.
Las olas de traslación son las que se originan en alta mar.
Las mareas se originan por la atracción de la Luna y el Sol.
Los tsunamis son olas gigantescas de más de 20 m de altura.

INSTRUCCIONES: Anota en el espacio en blanco la palabra que complete correctamente cada
proposición que hace alusión a las propiedades y dinámica de las aguas oceánicas.
4. - La _________________ es la propiedad física de los océanos, que se utiliza para detectar bancos de
peces y submarinos.
5.- El océano ________________ es el que presenta mayor grado de salinidad en sus aguas.
6.- Las ___________________ son movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar.
7.- La ___________________ es el peso derivado de la cantidad de sales por unidad de volumen de
agua.
8.- Las olas de _________________ se producen en las costas con crestas espumosas.
9.- Las corrientes marinas frías se forman en las zonas _____________________.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
2
4
5
7
3
6
8
9

Respuesta correcta

Sugerencias

a
F, V, F, V, V
acústica
Atlántico
densidad
V,F,F,V,V
mareas
traslación
polares

Enlista las propiedades de las aguas oceánicas y
anótales a su derecha de cada una dos
características..

Lee las págs. 179-185 del libro de “Geografía
General”, de Fabián, Escobar y Villa editorial Mc
Graw Hill.
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4.2 Aguas continentales

Aprendizajes
 Identificar los tipos de aguas continentales: ríos, lagos, lagunas y
aguas subterráneas.
 Identificar los principales tipos de ríos, de acuerdo con su origen,
evolución y desembocadura.
 Identificar los principales tipos de lagos, de acuerdo con la
dinámica de sus aguas.
 Identificar los principales ríos y lagos de la República Mexicana,
de acuerdo con su utilidad.
Las aguas continentales son aguas dulces por la escasa cantidad de sales que contienen; representan el
1% del total de la hidrosfera; se localizan en los continentes en forma de ríos, lagos, lagunas y corrientes
submarinas.
Los ríos son los escurrimientos naturales de agua, que fluyen constantemente por gravedad de anticlinales
a sinclinales, sobre un cauce determinado. El cauce más grande de los escurrimientos constituye el río
principal y las ramificaciones los afluentes; todos éstos en su conjunto forman una cuenca hidrográfica,
cuyos declives son las vertientes por donde las aguas de los ríos desembocan a diferentes lugares. Si se
vierten en los océanos, se llaman exorreicas como las del río Bravo y Balsas; si lo hacen en lagos, son
endorreicas como el río Nazas, pero si se filtran en suelos permeables, como los de Yucatán, originan
aguas subterráneas y forman las vertientes arreicas.
Los ríos por su origen, etapa o evolución y desembocadura, se clasifican como sigue:

ORIGEN
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Pluvial:

Por lluvias.

Glacial:

Por deshielos.

Lacustre:

Por desagüe de un lago.

Freático:

Cuando nace de un manantial.

Mixto:

Por hielos y lluvias.

Geografía

UNIDAD 4

ORIGEN DE LOS RÍOS
ORIGEN
PLUVIAL

ORIGEN
GLACIAR

ORIGEN
LACUSTRE

ETAPA O EVOLUCIÓN
Juventud

Se originan en partes muy altas con cauce estrecho y recto, pendiente muy marcada,
corriente rápida formando cascadas y cañones, no son navegables y ayudan a generar
electricidad

Madurez

Fluyen en pendientes de mesetas y colinas, con cauce ancho y profundo, con
meandros formando llanuras, son navegables, su uso es industrial, urbano y de riego.

Vejez

Ocupan llanuras son muy caudalosos, lentos, forman numerosos meandros, lagos de
herradura, son poco navegables, tienen uso agrícola, industrial y urbano.

Juventud

Madurez

Vejez
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DESEMBOCADURA
Barra

Es un banco formado por la acumulación de materiales acarreados por la corriente, como se
presenta en el río Pánuco en Veracruz.

Delta

Es la ramificación del río en su desembocadura, formando un triángulo que es propicio para la
agricultura, ejemplo el río Balsas con vertiente exorreica hacia el pacífico.

Estuario

Es una desembocadura ancha y profunda, propia para establecer puertos fluviales, como en Río
de la Plata en Buenos Aires y Montevideo.

DESEMBOCADURA DE LOS RÍOS

Los lagos son depresiones cubiertas por agua, su origen puede ser tectónico cuando las aguas se
depositan en una fosa de fallamiento, como el lago de Chapala y el de Pátzcuaro en Jalisco y Michoacán;
volcánico cuando el agua de lluvia y deshielos se acumula en los cráteres, como el de Alchichica en
Veracruz; kárstico cuando los techos de las cavernas se derrumban, como en Yucatán y glacial cuando
son producto de la erosión de hielos.
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TIPOS DE LAGOS

Las depresiones cubiertas de agua por su mecanismo se clasifican en lagos de recepción, transmisión y
emisión.


Recepción: son los que reciben agua de uno o varios ríos y no tienen salida.



Transmisión: reciben aguas de un río y a su vez originan otro, como el lago de Chapala en
México que recibe agua del río Lerma y origina el río Santiago.



Emisión: pierden agua al dar origen a otro río o varios afluentes.

En la República Mexicana existen pocos lagos. Uno de ellos es el de Pátzcuaro en el estado de
Michoacán, es un importante centro turístico y pesquero, aunque está en peligro de extinción; en Jalisco se
encuentra el de Chapala, que es el más grande del país, sus aguas se aprovechan para la agricultura,
proporciona agua potable a la ciudad de Guadalajara, es utilizado para generar energía eléctrica, además
es un gran centro turístico y hábitat de diversas especies de animales.
Las lagunas son depósitos naturales, por lo regular de agua dulce, con menores dimensiones que un lago;
por ejemplo, las lagunas de Zempoala en Morelos, Bacalar en Quintana Roo, Tamiahua en Veracruz, del
Carmen en Tabasco, y por último mencionaremos las de Montebello en el estado de Chiapas, famosas por
su singular belleza.
Las aguas subterráneas son filtraciones de agua que se originan por la existencia de suelos permeables
o por fallas que permiten el paso de corrientes de agua, llamándose aguas freáticas. Los depósitos de las
aguas subterráneas reciben el nombre de mantos acuíferos y manantiales cuando emanan a la superficie.
Las aguas subterráneas son utilizadas en las zonas de clima seco mediante la perforación de pozos
profundos como sucede en el Bolsón de Mapimí, situado entre Durango, Coahuila y Chihuahua; en el
Salado localizado entre San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas. En la península de Yucatán y
Morelos los cenotes y manantiales conforman grandes centros turísticos. Por otro lado, la explotación de
las aguas subterráneas en la ciudad de México ha producido hundimientos de varias zonas como el centro
del Distrito Federal.
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Todas las formas de aguas continentales que se han mencionado son de suma importancia porque
proveen el agua dulce, vital para la existencia de los seres vivos, por lo que grandes concentraciones de
población se establecen alrededor de ellas. En los climas secos se extrae agua de los mantos acuíferos y
los glaciares son considerados como la principal reserva de agua dulce.
En el caso particular de México, aunque la mayoría de los ríos no son navegables tienen gran importancia,
principalmente al NW del país, como el Yaqui, el Mayo y el Fuerte, debido a que se localizan en zona de
clima desértico, por lo que estos ríos y sus afluentes son la principal fuente de agua para esa población;
además forman sistemas de riego utilizados en cultivos de trigo, arroz, maíz y algodón de consumo
nacional, y para productos de exportación (hortalizas y frutales).
Los ríos Lerma y Santiago, forman la cuenca hidrográfica (región drenada por un río y sus afluentes) más
extensa del país, nace en Almoloya del Río en el Edo. de México, recorre el Altiplano Meridional,
desemboca en el lago de Chapala y sale con el nombre de río Grande de Santiago hasta desembocar en
las costas de Nayarit. Sus afluentes riegan las entidades de México, Aguascalientes, Querétaro,
Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Los depósitos aluviales de este sistema fluvial
originan los ricos suelos agrícolas de la región del Bajío. Además el río Lerma es el principal proveedor de
agua para la ciudad de México y a lo largo de su cuenca origina la existencia de grandes desarrollos
económicos para el país.
El río Balsas, nace en Puebla con el nombre de Mezcala, en el Edo. de Guerrero toma el nombre de
Balsas, más adelante se une con el río Tepalcatepec, para formar el Zacatula, hasta su desembocadura en
el límite de Michoacán; debido a que en algunas partes de la cuenca el clima es seco y caluroso, el
aprovechamiento del río en sistemas de riego y plantas hidroeléctricas ha sido de gran importancia para el
desarrollo económico de la región. Entre las obras realizadas se encuentran: la presa Chilatán (Jalisco y
Michoacán) que permite el riego de tierras destinadas a la producción de granos básicos y hortalizas; la
presa Palos Altos que riega los valles de Tierra Caliente, Guerrero; la presa La Villita construida en los
límites entre Guerrero y Michoacán y que favorece a una región de gran actividad agrícola pero carente de
agua; y el sistema hidroeléctrico Infiernillo que proporciona energía eléctrica.
Los ríos Moctezuma y Pánuco, forman una extensa cuenca que riega la zona de la Meseta de Anáhuac y
propicia el desarrollo agropecuario de la Huasteca, región limítrofe situada entre Veracruz, Tamaulipas,
San Luis Potosí e Hidalgo. Actualmente en el curso inferior del río Pánuco navegan embarcaciones de
gran calado y llegan al puerto fluvial de Tampico (gran zona pesquera y explotadora de petróleo) situado a
12 km. de la barra que forma la desembocadura del río Pánuco.
El río Papaloapan, forma una cuenca que comprende los estados de Puebla, Oaxaca y principalmente
Veracruz, desemboca en la laguna de Alvarado. Su caudal se aprovecha en la construcción de sistemas
de riego e hidroeléctricos, como la presa Miguel Alemán y la presa Miguel de la Madrid. La zona que
abarca este río es productora de caña de azúcar, mango, plátano, piña, copra, cacao, maíz y ganado cebú;
existen varias agroindustrias, como enlatado de piña e ingenios azucareros. La contaminación fluvial ha
erradicado la pesca como actividad económica.
El río Grijalva, tiene su origen en Guatemala, en tierras chiapanecas sus afluentes labran constantemente
el cañón del Sumidero; para aprovechar esta agua se construyó la hidroeléctrica de Chicoasen y las
presas de la Angostura y la de Nezahualcóyotl en Chiapas.
El río Usumacinta, una parte de su recorrido sirve de frontera con Guatemala. Esto mismo sucede con el
río Bravo y el río Colorado que constituyen parte de los límites con Estados Unidos de Norteamérica.
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UNIDAD 4

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Observa el procedimiento de resolución de los siguientes ejercicios sobre aguas
continentales.
PROCEDIMIENTO
1. Localizar en el mapa los ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y presas que se nombran en la
parte inferior.

ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA

GOLFO DE
MÉXICO
OCÉANO PACÍFICO

( 6 ) Bacalar
( 2 ) Bravo
( 5 ) Pátzcuaro

(3 ) Zempoala
(4 ) Bolsón de Mapimí

( 9 ) Lázaro Cárdenas
( 7 ) Lerma y Santiago

( 8 ) Papaloapan
( 1 ) Chapala

2. Identificar a qué se refiere cada nombre, a un río, lago, laguna, agua subterránea o presa. Si son ríos
señalar su tipo de vertiente (exorreica, endorreica o arreica) y si son lagos su origen (tectónico,
volcánico, kárstico o glacial).
Bravo: Río, exorreica
Chapala: Lago, tectónico
Zempoala: Lagunas
Bacalar: Lagunas
Bolsón de Mapimí: Agua subterránea

Lerma y Santiago: Río, exorreica
Papaloapan: Río, exorreica
Lazaro Cardanes: Presa
Patzcuaro: Lago, tectónico
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A partir del ejercicio anterior realiza el siguiente.
PROCEDIMIENTO
1.-

Localiza en el mapa los ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y presas que se nombran en la
parte inferior y coloca en el paréntesis el número correspondiente.

ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA

GOLFO DE
MÉXICO
OCÉANO PACÍFICO

(
(
(

) Alchichica
) Bravo
) Angostura

2.-

(
(
(

) Nazas
) Chicoasen
) Montebello

)El salado
) Balsas

(
(

) Pánuco
) Del Carmen

Señala a que se refiere cada nombre, a un río, lago, laguna, agua subterránea o presa. Si son
ríos señala su tipo de vertiente (exorreica, endorreica o arreica) y si son lagos su origen (tectónico,
volcánico, kárstico o glacial).

Balsas: _____________________
Bravo:
_____________________
Angostura:_____________________
Nazas:
_____________________
Alchichica:_____________________
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(
(

Montebello:__________________
El salado: __________________
Pánuco: ___________________
Chicoasen:__________________
Del Carmen:__________________

Geografía

UNIDAD 4
EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Anota en los espacios en blanco la palabra que complemente correctamente cada
proposición que hace referencia a los tipos de aguas continentales.
1. Los _________________ son escurrimientos de agua natural que fluyen por la gravedad.
2. Las _________________ son filtraciones de agua que se originan por la existencia de suelos
permeables.
3. Los _________________ son depresiones cubiertas por agua.
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra de la opción que responda
correctamente a cada planteamiento.
4. (

)

El río Pánuco es un escurrimiento con desembocadura en barra, porque...

a)
b)
c)
d)
5. (

)

Una depresión cubierta por agua tiene mecanismo de recepción cuando...
a)
b)
c)
d)

6. (

)

es ancha con gran profundidad.
se ramifica formando canales.
su vertiente es de gran profundidad.
tiene un banco por acumulación de materiales.

recibe aguas de un río y origina otro.
pierde agua al dar origen a otro río.
capta reteniendo el agua de uno o más ríos.
disminuye su agua al dar origen a varios afluentes.

Es un lago de transmisión tectónico, proporciona agua potable a Guadalajara, además de ser
un gran centro turístico.
a)
b)
c)
d)

Alchichica.
Pátzcuaro.
Tamiahua.
Chapala.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y en cada caso relaciona las columnas
como se indica.
7. Relaciona la clasificación con sus características anotando en los paréntesis de la izquierda la letra que
corresponda.
CARACTERÍSTICAS
(

)

(

)

(
(

)
)

(

)

(

)

Desembocadura ramificada de forma triangular propia
para la agricultura.
Corriente rápida de cauce estrecho, se origina en
pendientes altas.
Escurrimiento originado por el desagüe de un lago.
Desembocadura ancha profunda, propia para el
establecimiento de puertos marítimos.
Corriente lenta caudalosa se origina en superficies
planas.
Escurrimiento originado por intensas lluvias.

CLASIFICACIÓN

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pluvial.
Joven.
Vieja.
Delta.
Estuario.
Freático.
Lacustre.
Barra.
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8. Relaciona los ríos y lagos con la utilidad que brindan, anotando en los paréntesis la letra que
corresponda.
UTILIDAD
(

)

Río que provee de agua potable al NW del país en
clima desértico.

(

)

Lago en el estado de Michoacán con gran importancia
turística.

RÍOS Y LAGOS
a) Lerma.
b) Pátzcuaro.

(

)

Río importante por proveer de agua a la ciudad de
México y formar la cuenca más grande del país.

(

)

Río con barra situada a 12 km. del puerto de Tampico,
sus aguas riegan el desarrollo agropecuario de la
Huasteca.

c) Yaqui.
d) Pánuco.
e) Grijalva.
f)

Chapala.

g) Balsas.
(

(

)

)

Río importante por el uso de sus aguas en la
hidroeléctrica de Chicoasen, en la presa de la
Angostura y Netzahualcóyotl.

h) Bacalar.

Lago más extenso del país utilizado para generar
energía eléctrica.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes bloques de enunciados e identifica si son falsos o
verdaderos.
9. Anota en los paréntesis de la izquierda una "V" si los enunciados sobre los principales tipos de lagos
son verdaderos o una "F" si son falsos.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

El lago formado en una fosa de fallamiento es de origen tectónico.
Los lagos de origen kárstico se forman por el derrumbe de techos de cavernas calcáreas.
Un lago de transmisión pierde agua al dar origen a uno o varios ríos.
El lago de Alchichica en el estado de Veracruz es de origen volcánico.
Los lagos se clasifican por su mecanismo en lacustres, freáticos y mixtos.

10. Escribe en los paréntesis de la izquierda una “V” si las proposiciones sobre la utilidad de las aguas
continentales de la República Mexicana son verdaderas, o una “F” si son falsas.
(

)

(

)

(
(

)
)

(

)
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Las aguas subterráneas son de gran utilidad en zonas de clima seco, como sucede en el
Bolsón de Mapimí.
Los extensos glaciares del polo Norte y Sur son considerados como la principal reserva de
agua dulce.
La cuenca de los ríos Yaqui y Mayo originan los ricos suelos agrícolas de la región del Bajío.
Las aguas del río Balsas se aprovechan en la presa de Chilatán, Palos Altos, La Villita y en la
hidroeléctrica de Infiernillo.
El río Moctezuma en su recorrido sirve de frontera al sur de la República Mexicana con
Guatemala.
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UNIDAD 4

TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
2
3
4
7

Respuesta correcta

Sugerencias

ríos
Aguas subterráneas
lagos
d
d, b, g, e, c, a

5
9
6
8
10

c
V,V,F,V,F
d
c, b, a, d, e, f
V,V,F,V,F

Elabora un cuadro sinóptico considerando las formas
de
aguas continentales
y
sus principales
características.
Investiga el origen, evolución y desembocadura de los
ríos en el texto de Geografía General, autoras Eva
Fabián, Alicia Escobar y Ma. Cristina Villa, Editorial.
Mc Graw Hill.
Elabora un cuestionario de cinco preguntas sobre el
tipo de lagos de acuerdo con la dinámica de aguas.
Consulta el texto de Síntesis Geográfica de México de
Sánchez Molina, Editorial Trillas.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
A continuación te presentamos una serie de ejercicios para valorar el nivel de aprendizaje que has
adquirido y tengas oportunidad de repasar los contenidos necesarios. Dispones de 22 minutos para
resolverlos.
INSTRUCCIONES: Anota en los paréntesis de la izquierda la letra de la opción que conteste
correctamente cada planteamiento.
1. (

) La cuenca oceánica con mayor extensión y profundidad es la del...
a)
b)
c)
d)

2. (

) Las dos características de las aguas oceánicas que influyen en la localización de los desiertos
son:
a)
b)
c)
d)

3. (

de origen lacustre y un lago de recepción.
uno de origen mixto, otro lacustre y un lago de trasmisión.
de origen pluvial y un lago de trasmisión.
uno de origen freático, otro fluvial y un lago de emisión.

) ¿Cuál es el río con vertiente al Golfo de México, que dragan constantemente su
desembocadura de barra para el buen funcionamiento del puerto de Tampico?
a)
b)
c)
d)
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Pluvial, joven, exorreico y con barra.
Fluvial, maduro, endorreico y con estuario.
Freático, joven, exorreico y con delta.
Pluvial, maduro, arreico y con barra.

) La cuenca Lerma-Chapala-Santiago está formada por dos ríos...
a)
b)
c)
d)

6. (

Ecuatoriales.
Polares.
Tropicales.
Litorales.

) ¿Cuál es la clasificación correcta de un río que se origina por lluvias en un anticlinal, formando
cascadas y depositado material en su desembocadura al mar?
a)
b)
c)
d)

5. (

Salinidad y corrientes marinas frías.
Temperatura y corrientes marinas cálidas.
Salinidad y corrientes marinas cálidas.
Temperatura y corrientes marinas frías.

) Son las aguas oceánicas con mayor densidad.
a)
b)
c)
d)

4. (

Ártico.
Índico.
Pacífico.
Atlántico.

Balsas.
Bravo.
Pánuco.
Nazas.

Geografía
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INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y, en cada caso, relaciona las
columnas como se indica.
7.

Anota en los paréntesis de la izquierda la letra de la opción que relacione correctamente las
características con los movimientos oceánicos.
CARACTERÍSTICAS
(
(
(
(
(

8.

)
)
)
)
)

Nombre que recibe la marea viva.
Movimiento de ascenso del nivel del mar.
Ola gigante de más de 20 m de altura.
Corriente marina que origina niebla.
Ola que se produce en las costas.

MOVIMIENTOS OCEÁNICOS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pleamar.
Traslación.
Sisigia.
Fría.
Cálida.
Tsumani.

Escribe en los paréntesis de la izquierda la letra de la opción que relacione correctamente las
características de las aguas continentales con su clasificación.
CARACTERÍSTICAS
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Lagos que reciben aguas de un río y a su vez originan
otro.
Ríos que presentan cascadas, rápidos y no son
navegables.
Lagos localizados en depresiones originadas por la
erosión del viento.
Ríos con pendientes suaves, llanuras aluviales y gran
caudal.
Ríos con depósitos en su desembocadura por el
acarreo de materiales.

CLASIFICACIÓN
a) Jóvenes.
b) Eólicos.
c) Transmisión.
d) Viejos.
e) Barra.
f)

Freáticos.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes bloques de enunciados y contesta lo que se solicita.
9.

Anota en los paréntesis de la izquierda una “V” si la característica de las aguas oceánicas es
correcta, o una “F” si es falsa.
(

)

El alto índice de densidad por sales en el mar impide que las personas se hundan al nadar.

(

)

Las olas se originan por la cercanía de la Luna y a la masa del Sol, que atraen a la Tierra.

(

)

La temperatura de los océanos varía por la latitud, la cercanía a las costas y la profundidad.

(

)

Los mares poco profundos y sin mucha concentración de partículas en suspensión
presentan tonalidades de azul claro.

(

)

Las mareas son grandes volúmenes de agua que se desplazan en el océano siguiendo
rutas cíclicas.
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10.

11.
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Escribe en los paréntesis de la izquierda una “V” si los enunciados sobre aguas continentales son
verdaderos y una “F” si son falsos.
(

)

Los lagos son escurrimientos de aguas naturales, con mayores dimensiones que las
lagunas.

(

)

Las aguas subterráneas se originan por las filtraciones de agua en suelos permeables.

(

)

Los ríos son corrientes de agua natural que fluyen de un sinclinal a un anticlinal.

(

)

La cuenca hidrográfica es la región drenada por un río principal y sus afluentes.

(

)

Las vertientes son los declives por donde las aguas de los río desembocan a diferente lugar.

Anota en los paréntesis de la izquierda una “V” si los enunciados que se refieren a la utilidad de las
aguas continentales son verdaderos y una “F” si son falsos.
(

)

El río de Chapala es el más grande del país y uno de sus usos es generar energía eléctrica.

(

)

Las aguas subterráneas tienen vital importancia en climas secos, como sucede en el Bolsón
de Mapimí.

(

)

La explotación de las aguas subterráneas en la ciudad de México ha ocasionado
hundimientos.

(

)

Para aprovechar las aguas del río Papaloapan se construyó la hidroeléctrica de Chicoasen y
las presas de la Angostura y Nezahualcóyotl.

(

)

Los ríos Usumacinta, Hondo, Suchiate, Bravo y Colorado sirven de fronteras naturales con
otros países.

(

)

La cuenca del río Pánuco y Moctezuma riega la Meseta de Anáhuac y propicia el desarrollo
agropecuario de la Huasteca.

Geografía
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CLAVE DE RESPUESTAS
Núm. de pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respuesta correcta
c
d
b
a
b
c
c, a, f, d, b
c, a, b, d, e
V,F,V,V,F.
F,V,F,V,V.
F,V,V,F,V,V.
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UNIDAD 5

5.1 Estructura atmosférica

Aprendizaje
 Caracterizar la estructura atmosférica,
fenómenos específicos de sus capas.

considerando

los

La atmósfera es una capa de gases que envuelve a la Tierra separándola del espacio exterior, se
compone básicamente de oxígeno, nitrógeno, bióxido de carbono y vapor de agua.
Sus propiedades físicas son la transparencia, diatermancia, movilidad, forma, conducción de sonido,
compresibilidad y expansibilidad.


Transparencia: no tiene color, el azul que vemos se debe a la descomposición de los rayos solares al
atravesar las partículas de aire. La luz del Sol está compuesta de varios colores que van del azul al
violeta, algunos son perceptibles al ojo humano y otros no lo son; el más visible es el azul.



Diatermancia: deja pasar la radiación calorífica sin absorberla; una vez en la superficie terrestre, las
radiaciones son convertidas y reflejadas en ondas térmicas, elevando la temperatura del aire y
evitando que el calor generado escape.



Movilidad: está en constante movimiento debido a los cambios de temperatura, presión y rotación de
la Tierra.



Forma: igual que la Tierra, está ensanchada en el Ecuador y achatada en los polos, debido al
movimiento de rotación.



Conducción de sonido: el sonido se propaga a una velocidad de 240 metros por segundo.



Compresibilidad y expansibilidad: la atmósfera aumenta o disminuye su volumen por la acción de la
temperatura, lo cual da lugar a cambios de presión, ocasionando que se expanda y se contraiga.

Las propiedades químicas de la atmósfera son la combustión y la oxidación.


Combustión: en la composición de la atmósfera existen gases comburentes que favorecen
combustión, como el oxígeno y gases combustibles que arden como el hidrógeno.



Oxidación: por la presencia del oxígeno en la atmósfera se origina la oxidación en los metales y
rocas.

la

Las principales capas de la atmósfera terrestre son: Troposfera, Estratosfera, Mesosfera y Ionosfera.


Troposfera: tiene un espesor aproximado de 12 km; contiene gran cantidad de humedad; es la capa
más importante porque en ella se desarrolla la vida y se producen todos los fenómenos
meteorológicos como la lluvia, el viento, la nubosidad, entre otros; además, es la capa más densa
reguladora de la temperatura del planeta. En su límite superior alcanza temperaturas de –50 C.



Estratosfera: se localiza de los 12 a los 50 km; a los 25 km se encuentra la llamada capa de ozono,
que nos protege de los rayos ultravioleta; la densidad disminuye su temperatura va aumentando con la
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altura hasta la capa de ozono, a partir de donde disminuye, hasta los 10 C; por su estabilidad facilita
la navegación aérea.


Mesosfera: se calcula su extensión desde los 50 hasta los 80 km de altura aproximadamente; se
caracteriza porque la temperatura disminuye con la altitud hasta –100 C, se presentan las nubes
luminiscentes nocturnas formadas por polvo cubierto de hielo.



Ionosfera: abarca de los 80 a los 500 km; es una capa cargada de iones y protones que reflejan las
ondas de radio emitidas desde la superficie de la Tierra; su temperatura aumenta conforme aumenta
la altura; en su límite superior alcanza los 1 500 C porque recibe directamente el calor del Sol; la
presión y la densidad siguen disminuyendo; en esta capa se forman las auroras boreales.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Observa el procedimiento de resolución del siguiente ejercicio, sobre las características y fenómenos de
las capas atmosféricas.
PROCEDIMIENTO

1.- Leer las características y fenómenos que se presentan en el siguiente cuadro.














CARACTERÍSTICAS Y FENÓMENOS DE LAS CAPAS ATMOSFÉRICAS
Refleja ondas de radio emitidas desde la superficie de la Tierra.
Nubosidad.
Por su estabilidad facilita la navegación.
Vientos.
Límite superior alcanza hasta los 1 500 °C.
Tiene una extensión desde los 50 hasta los 80 km de altura.
Se desarrolla la vida.
Se forman las Auroras Boreales.
Contiene gran humedad.
Se localiza de los 12 hasta los 50 km de altura.
En su límite superior alcanza temperaturas de –50 °C.
Se encuentra la capa de ozono.

2. -Clasificar las características y fenómenos en la capa que le corresponda.

TROPOSFERA
 Nubosidad.
 Vientos.
 Se desarrolla la
vida.
 Contiene
gran
humedad.
 En su límite
superior alcanza
temperaturas de
–50 °C.

ESTRATOSFERA
 Por
su
estabilidad
facilita
la
navegación.
 Se localiza de
los 12 hasta los
50 km de altura.



MESOSFERA
Tiene
una
extensión desde
los 50 hasta los
80 km de altura.

IONOSFERA
Refleja ondas de
radio
emitidas
desde
la
superficie de la
Tierra.
 En su límite
superior alcanza
hasta
los
1 500 °C.
 Se forman las
Auroras
Boreales.
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A partir del ejercicio anterior realiza el siguiente.

PROCEDIMIENTO

1.- Lee las características y fenómenos que se presentan en el siguiente cuadro.













CARACTERÍSTICAS Y FENÓMENOS DE LAS CAPAS ATMOSFÉRICAS
La temperatura aumenta con la altura hasta la capa de ozono y después
disminuye.
Tiene un espesor de 12 km.
Su extensión es desde los 80 hasta los 500 km.
La temperatura disminuye con la altitud hasta los –100 °C
Lluvias.
Existen nubes luminiscentes nocturnas formadas por polvo cubierto de hielo.
Regiones climáticas.
Está cargada de iones y protones.
Capa más densa y reguladora del planeta.
Existencia del ozono que protege de los rayos ultravioleta.
Recibe directamente el calor del Sol.

2. - Clasifica las características y fenómenos en la capa atmosférica que le corresponda.

TROPOSFERA
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ESTRATOSFERA

MESOSFERA

IONOSFERA
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y coloca en cada paréntesis la letra de
la opción que conteste correctamente.
1.- (

)

Es la propiedad de la atmósfera que deja pasar los rayos solares sin absorber la energía
calorífica.

a)
b)
c)
d)
2.- (

)

¿Cuál es la capa en donde se producen los fenómenos meteorológicos?

a)
b)
c)
d)
3.- (

)

Transparencia.
Diatermancia.
Movilidad.
Expansibilidad.

Troposfera.
Estratosfera.
Ionosfera.
Mesosfera.

La capa atmosférica de la ionosfera se caracteriza por tener...
a)
b)
c)
d)

estabilidad atmosférica que facilita el tránsito de las aeronaves.
la capa de ozono que impide el paso de los rayos ultravioleta.
cambios atmosféricos que dan origen a los fenómenos meteorológicos.
elementos eléctricos que reflejan las ondas de radio hacia la Tierra.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y contesta lo que se te solicita.
4.- Anota en cada paréntesis de la izquierda la letra de la opción que relacione correctamente
características con las propiedades atmosféricas.
CARACTERÍSTICAS
(

)

las

PROPIEDADES
ATMOSFÉRICAS

Carece de color, se puede ver a través de ella.
a) Movilidad.

(

)

Permite el paso de los rayos solares sin absorber su
energía calórica.

(

)

Aumenta de volumen y de presión cuando disminuye la
temperatura.

b) Oxidación.
c) Diatermancia.

(

(

)

)

Produce en rocas y metales reacciones químicas,
debido a la presencia del oxígeno y vapor de agua que
contiene.

d) Transparencia.
e) Comprensibilidad.
f)

Expansibilidad.

Está en constante desplazamiento a causa de los
cambios de temperatura, presión y movimiento de
rotación.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
2
3
4
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Respuesta correcta

Sugerencias

b
a
d
d, c, f, b, a

Elabora un cuestionario de diez preguntas sobre las
características de las capas de la atmósfera.
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5.2 Tiempo y clima

Aprendizajes
 Diferenciar el tiempo meteorológico del clima.

En el tema anterior se mencionó que se producen fenómenos meteorológicos que cambian
constantemente como la precipitación, la nubosidad, la humedad, los cambios de temperatura, de presión
y vientos. Estos elementos que se acaban de enumerar son las variables atmosféricas que determinan
tanto al estado del tiempo como el clima; por ello es común confundirlos entre sí.
Por su parte el tiempo meteorológico o también conocido como el estado del tiempo es la condición
atmosférica transitoria existente en un determinado momento y lugar. De tal forma que si algunas
manifestaciones como la lluvia y la nieve se presentan en alguna región en donde no son comunes se
está hablando de tiempo atmosférico o meteorológico, por ejemplo: si en el Distrito Federal nevara, se
reportaría el fenómeno como estado del tiempo y no como clima, porque no es común que nieve en la
capital de México, de igual forma si llueve al mismo tiempo en Canadá y Botswana se puede decir que
tienen tiempo lluvioso, pero no se puede afirmar que tengan el mismo clima.
Porque clima es el promedio de los estados del tiempo en un área determinada, calculado sobre
observaciones hechas durante un periodo muy largo, en regiones donde se repite constantemente el
mismo fenómeno meteorológico, como las lluvias de cada verano que se producen en el centro de México
o como el clima seco desértico, que es característico en el oeste del estado de Sonora, el norte de África y
en la península Arábiga.
Así podemos concluir que el tiempo meteorológico es transitorio, con condiciones muy variables y duración
breve, por ejemplo una nevada o un día soleado; mientras que el clima es repetitivo durante años, por
ejemplo, el clima tropical con lluvias en verano en la misma época que, entre otras regiones, se presenta
periódicamente al sur de México, en la cuenca del Orinoco y al norte de Australia.
ESTADO DEL TIEMPO
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Observa cómo se resuelve el ejercicio siguiente sobre las diferencias entre tiempo y clima.
PROCEDIMIENTO.
1. Identificar de los enunciados que aparecen en el recuadro los que se refieren al clima y los que se
refieren al tiempo.




En el desierto de Nuevo México existen lluvias escasas.
El 24 de febrero se presentó una helada en la ciudad de Pachuca que causó pérdidas en las cosechas.
Al suroeste de Australia se presentan lluvias en invierno.

2. Menciona los enunciados que se refieren al clima.
En el desierto de Nuevo México existen lluvias escasas.
Al suroeste de Australia se presentan lluvias en invierno.

3. Menciona los enunciados que se refieren al tiempo.
El 24 de febrero se presentó una helada en la ciudad de Pachuca que causó pérdidas en las cosechas.

Resuelve el siguiente ejercicio con base en el anterior.
PROCEDIMIENTO.
1. Identifica de los enunciados que aparecen en el recuadro los que se refieren al clima y los que se
refieren al tiempo.





En el Este de Siberia hace frío y se presentan lluvias en verano.
Hoy se presentó una mañana soleada.
En las zonas cerca de la selva en Brasil se presentan lluvias en verano.
El 20 de febrero se presentó un día nublado con fuertes lluvias por la tarde.

2. Menciona los enunciados se refieren al clima.

3. Menciona los enunciados que se refieren al tiempo.
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Coloca dentro de cada paréntesis la letra de la respuesta correcta.
1. (

) Son características que identifican el tiempo atmosférico:
a)
b)
c)
d)

2. (

condiciones atmosféricas que se presentan en un corto plazo.
observaciones meteorológicas realizadas durante periodos largos.
conjunto de fenómenos atmosféricos permanentes con estabilidad.
valores promedios del comportamiento de la atmósfera en un lugar determinado.

) Un ejemplo climático en la República Mexicana es...
a)
b)
c)
d)

la presencia de nublados con tormentas eléctricas en la Mesa Central.
el viento de hasta 35 kilómetros por hora en el interior del país.
la lluvia tropical de monzón en los bosques del norte del estado de Chiapas.
el día nublado por la mañana con lluvias por la tarde en el Distrito Federal.

INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente enunciado e identifica si son falsos o verdaderos.
3. Anota en los paréntesis de la izquierda una “V” si los enunciados sobre el clima y el tiempo son
verdaderos y una “F” si son falsos.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

El clima es un hecho geográfico que nace de la investigación continua.
El tiempo es un fenómeno atmosférico que se observa en el momento que ocurre.
El clima es una condición transitoria de la atmósfera.
El tiempo es el estado promedio del clima de un área determinada.
El clima se repite periódicamente en las mismas regiones.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
2
3
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Respuesta correcta

Sugerencias

a
c
V, V, F, F, V

Lee o escucha el pronóstico meteorológico de los
medios de comunicación, para que elabores un
listado de diez estados del tiempo y diez climas de
los que se presentan en el siguiente tema, registrando
las diferencias que existan.
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5.3 Clima

Aprendizajes
 Caracterizar a los elementos y factores del clima.
 Identificar los diversos tipos de clima en la República Mexicana.

Para identificar los diferentes tipos de clima
primero clasificaremos a los elementos o
meteorológicos que lo constituyen y a los factores que lo modifican:

fenómenos

ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA

Termodinámicos

Temperatura
Presión
Viento

Acuosos

Humedad
Nubosidad
Precipitación

ELEMENTOS

CLIMA
Cósmicos

Insolación

Geográfico

Latitud
Altitud
Relieve
Distribución de tierras y
aguas
Vegetación
Corrientes marinas

FACTORES

Ahora es pertinente aclarar que los elementos y factores del clima no se originan en forma aislada, que la
modificación de cualquiera de ellos repercute en los demás. A continuación se anotan algunas de sus
características siguiendo el orden que tienen en el cuadro anterior.
ELEMENTOS TERMODINÁMICOS
Se denominan así porque su movimiento en la atmósfera lo origina la temperatura.
Temperatura: es el grado de calor que retiene la atmósfera. La corteza terrestre absorbe directamente el
calor del Sol, trasmitiéndolo a las capas inferiores de la atmósfera. Al calentarse pierden peso y ascienden,
bajando después las capas frías, repitiéndose este fenómeno periódicamente; por eso es que las capas
inferiores tienen más altas temperaturas que las superiores. Para su medición se utiliza el termómetro en
grados Centígrados, Fahrenheit y Kelvin.
Presión Atmosférica: es el peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra y todo lo que en ella se
encuentra. Los factores y elementos que influyen en los cambios de presión son la altitud, latitud,
temperatura y las estaciones del año. A mayor temperatura y altitud, menor presión. Se mide con el
barómetro en milibares o en milímetros de mercurio.
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Viento: es una corriente de aire con dirección y velocidad determinada; se forma en la atmósfera por las
diferencias de temperatura y presión entre diversos puntos.
Son tres las leyes que los rigen:




Primera: los vientos soplan de las áreas de alta presión hacia los de baja.
Segunda: los vientos se desvían hacia la derecha en el hemisferio Norte y hacia la izquierda en el
hemisferio Sur, por efecto de la rotación.
Tercera: la velocidad del viento está en razón directa con la diferencia de presión de los puntos entre
los cuales sopla.

Se clasifican por su duración en:


Vientos constantes porque soplan todo el año; se dividen en alisios en el Ecuador, contralisios en
latitudes medias y vientos polares.



Vientos periódicos son las brisas y monzones que cíclicamente se repiten al mismo tiempo que las
estaciones del año, el día y la noche, cada uno con dirección diferente, por ejemplo: la brisa de mar
sopla en el día del mar a la costa, la brisa de tierra en la noche de la costa al mar, la brisa de valle en
el día de los valles a las montañas y la brisa de montaña por la noche de las montañas a los valles.



Vientos irregulares son las perturbaciones atmosféricas que se producen en algunas regiones, como
los ciclones ( vientos de 200 kilómetros por hora forman un gran remolino en el mar, originan
abundantes lluvias y grandes olas, en el Caribe se conocen como huracanes y en Asia como tifones);
tornados ( vientos de 400 kilómetros por hora, se originan en la superficie continental, están formados
por una nube negra de aire caliente y húmedo, cuando se producen en el mar reciben el nombre de
trombas). Para medir la velocidad de los vientos se utiliza el anemómetro en nudos o kilómetros por
hora y la dirección se determina con la veleta.

ELEMENTOS ACUOSOS
Son los que se originan por la presencia del agua en la atmósfera.
Humedad: es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera, se origina por la evaporación de
agua de océanos, lagos , ríos y en menor grado por la transpiración de las plantas y animales. Se clasifica
en humedad absoluta (cantidad de vapor de agua en un momento y lugar determinado) y humedad relativa
(es el tanto por ciento de la relación entre la humedad absoluta y la capacidad del volumen del aire). La
humedad se mide con el higrómetro y en milímetros.
Nubosidad: presencia de nubes en la atmósfera. La humedad origina la nubosidad, que son
pequeñísimas gotas líquidas o cristales de hielo que flotan en el aire. Por su altura se clasifican en bajas
(2 500 m): medias (2 500 a 6 000 m) y altas (6 000 a 12 000 m). Por su forma en cirros (fibrosas parecen
plumas desgajadas, no precipitan), cúmulos (de aspecto algodonoso de color blanco, nubes de buen
tiempo), nimbos (nubes de color gris oscuro, tienen distintas formas, producen lluvias y nevadas), estratos
(forman capas con bases desgarradas, de color gris claro, producen llovizna). La neblina o niebla es el
vapor de agua (nube) que se produce muy cerca de la superficie terrestre. El grado de nubosidad se
determina por el porcentaje del cielo que esté cubierto con nubes. Cielo claro menos de 30%, medio
nublado más de 40% y nublado más de 80%.
Precipitación: es la caída de agua, granizo o nieve. Se clasifica en lluvias de convección (el vapor de
agua se eleva, se enfría, se expande y se condensa, cayendo en lluvia), orográficas (corrientes de aire
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húmedo procedentes del mar, chocan con las montañas, ascienden y se enfrían), de frentes (fuerte
enfriamiento de las masas de vapor de agua de la atmósfera por los vientos fríos al moverse de las altas a
las bajas presiones) y ciclónicas ( el aire se mueve en torbellino ascendente por lo que el vapor de agua
que contiene también asciende y se enfría a grandes altitudes, son lluvias muy violentas). Se mide con el
pluviómetro en milímetros.
FACTOR CÓSMICO
Es el que se origina por las radiaciones solares.
Insolación: consiste en la cantidad de calor solar que recibe la superficie terrestre e irradia a las capas
bajas de la atmósfera. La diferente distribución del calor solar es la causa de que varíen las
temperaturas tanto del día a la noche como del verano al invierno.
FACTORES GEOGRÁFICOS
Son los que están estrechamente relacionados con la descripción de la corteza terrestre.
Latitud: es la distancia angular medida a partir del Ecuador hasta los polos, influye en la temperatura, en
la presión, nubosidad y precipitación; además, junto con los movimientos de la Tierra, su forma y la
inclinación de su eje originan las zonas térmicas.
Altitud: es la distancia vertical en metros a partir del nivel del mar hasta la parte más elevada de un lugar
geográfico. Este factor influye sobre la temperatura, la presión atmosférica y los vientos.
Relieve: son las irregularidades propias de la corteza terrestre que modifican el clima; como las cordilleras
que protegen de las corrientes de aire o propician lluvias.
Distribución de tierras y aguas: los lugares más cercanos al mar tienen climas húmedos; por ello, las
regiones que se encuentran cerca de los océanos o de grandes extensiones de agua, tienen veranos más
frescos que las regiones de tierra adentro.
Vegetación: influye sobre los elementos climáticos, pero al mismo tiempo es resultante de éstos porque
retiene y aporta humedad a la atmósfera. Los suelos desprovistos de vegetación se calientan con mayor
intensidad.
Corrientes marinas: las corrientes marinas cálidas propician regiones húmedas, nubosas
precipitaciones abundantes y las corrientes frías propician zonas áridas y frías.

con

Cabe señalar que la temperatura, las precipitaciones y la vegetación son los elementos y factores
principales para elaborar clasificaciones climáticas. Con el promedio de éstos se han realizado varias
clasificaciones, de las cuales la más aceptada actualmente es la clasificación del científico Guillermo
Köeppen, integrada por cinco zonas fundamentales, resultantes de la periodicidad e intensidad de lluvias y
por la homogeneidad en el tipo de vegetación; en consecuencia, también establece cinco regímenes de
lluvia y cinco tipos de vegetación.
ZONAS FUNDAMENTALES
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

“A” Tropical
“B” Seco
“C” Templado
“D” Frío
“E” Polar

REGÍMENES DE LLUVIA
f
w
s
m
x’

todo el año
en verano
en invierno
en verano de monzón
escasa durante el año

TIPOS DE VEGETACIÓN
S
W
T
F
B

Estepa
Desierto
Tundra
Hielos perpetuos
Alta montaña
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De tal forma que al integrar los anteriores elementos y factores Köeppen obtuvo la clasificación siguiente:
SIMBOLO

SIGNIFICADO

REGION NATURAL

1

Af

Tropical con lluvias todo el año

2

Am

Tropical con lluvias de monzón

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aw
BW
BS
Cf
Cw
Cs
Df
Dw
ET
EF
EB

Tropical con lluvias en verano
Seco desértico
Seco estepario
Templado con lluvias todo el año
Templado con lluvias en verano
Templado con lluvias en invierno
Frío con lluvias todo el año
Frío con lluvias en verano
Polar de tundra
Polar de hielos perpetuos
Polar de alta montaña

Selva o bosque ecuatorial
Bosque tropical de hojas caducas
Sabana
Desierto
Estepa
Bosque mixto
Bosque mixto
Matorrales
Taiga o floresta
Bosque de coníferas
Tundra
No tiene vegetación
Alta montaña

Y con base en la clasificación general de Guillermo Köeppen, en México se forman las siguientes
unidades climáticas:
CLIMA
1 Af Tropical con lluvias
todo el año.
2 Am Tropical con lluvias de
monzón.

REGIÓN NATURAL
Selva tropical

LOCALIZACIÓN
SE de Veracruz y Tabasco, NE de Chiapas.

Bosque tropical

S de la Península de Yucatán, N de Chiapas y llanura
de Tabasco.

4 BS Seco estepario

Sabana con
vegetación arbórea
dispersa
Herbácea escasa

Llanuras costeras al S del Trópico de Cáncer
depresiones del Balsas y Central de Chiapas,
península de Yucatán.
Gran parte de la región norte del país y NW de
Yucatán.

5 BW Seco desértico

Xerófita

Península de Baja California, llanuras costeras de
Sonora y Sinaloa, llanuras Boreales.

3 Aw Tropical con lluvias
en verano

6 Cx’ Templado con lluvias Herbácea y xerófita
escasas.
7 Cw Templado con lluvias
De pradera
en verano.
8 Cs Templado con lluvias
en invierno y verano seco
9 Cf Templado con lluvias
todo el año.
10 EB Polar de montaña

Norte y centro de Tamaulipas y parte de
Nuevo León.
Sur de la Altiplanicie Mexicana, sur de Tamaulipas,
Sierra Madre del Sur, sierras de Chiapas y Mixteca
(de 1500 a 2500 m de altitud).
Matorral y herbáceas NW de la península de Baja California.

Declives de los sistemas montañosas del país (de
2500 a 3200 m de altitud).
Coníferas y hielos Partes elevadas de la Sierra Volcánica Transversal (de
perpetuos
4000 a 5000 m de altitud).
Fuente: Teresa Ayllón. Síntesis de Geografía de México. Trillas, México, 1995.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
A continuación se presenta un ejercicio sobre el sistema climático de Guillermo Köeppen, para resolverlo
ten presente que la simbología de las zonas fundamentales, así como de los tipos de vegetación van con
letras mayúsculas y la de los regímenes de lluvia con minúsculas.
PROCEDIMIENTO
1. Observar con atención el siguiente mapa de la República Mexicana e identifica a los estados que tengan
simbología climática.

REPÚBLICA MEXICANA

BW

Af

2. Contestar las preguntas y anota, en forma completa cada significado de la simbología climática que se
pida.
a)

¿Cuál es el tipo de clima que predomina al SE de Veracruz, Tabasco y NE de Chiapas?
_____________Tropical con lluvias todo el año

b)

_________________________

¿Cuál es el tipo de clima y vegetación que prevalece en la Península de Baja California, llanuras
boreales y costeras de Sonora y Norte de Sinaloa?
______________Clima seco con vegetación desértica de xerófitas

________

_
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El siguiente ejercicio es similar al anterior resuélvelo de la misma forma.
PROCEDIMIENTO
1. Observa el mapa de la República Mexicana e identifica los estados que tengan simbología climática.

E

E

B

AW

E

2. Contesta las preguntas, anotando en forma completa cada significado de la simbología climática que se
pide.
a)

¿Qué tipos de climas predominan en la península de Yucatán?
______________________________________________________________________

b)

En las partes elevadas de Sonora, Chihuahua y la Sierra Volcánica transversal, ¿qué tipo de clima
y vegetación existen?
______________________________________________________________________
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y coloca en cada paréntesis la letra de
la opción que conteste correctamente.
1.

(

)

Los elementos acuosos del clima son:
a)
b)
c)
d)

2.

(

)

temperatura, presión y vientos.
humedad, nubosidad y precipitación.
latitud, altitud y distribución de tierras.
vegetación, relieve y corrientes marinas.

¿Cuál es la opción que contiene características del factor cósmico del clima?
a)
b)
c)
d)

La condensación es el fenómeno contrario a la evaporación.
Una cordillera protege regiones de las corrientes de aire o propicia lluvias.
La región ecuatorial recibe mayor cantidad de calor solar.
Las corrientes marinas cálidas, propician regiones húmedas, nubosas y con
precipitaciones abundantes.

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y contesta lo que se solicita.
3. Relaciona los climas con las zonas marcadas en el mapa y anota en el paréntesis la letra que
corresponda.
REPÚBLICA MEXICANA

CLIMAS

(

)

Seco estepario.

(

)

Seco desértico.

(

)

Tropical con lluvias
todo el año.

(

)

Tropical con lluvias
monzón.

(

)

Templado con lluvias
en verano.

a

f

d

b

e

c
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INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes planteamientos y contesta lo que se te solicita.
4.

Anota en cada paréntesis de la izquierda la letra de la opción que relacione correctamente
CARACTERÍSTICAS

(

)

Grado de calor existente en un momento y lugar
determinado.

(

)

Corriente de aire con dirección y velocidad.

(

)

Peso que ejerce el aire sobre la superficie de la
Tierra.

ELEMENTOS Y FACTORES DEL
CLIMA
a) Altitud.
b) Nubosidad.
c) Viento.

(

)

Cantidad de vapor de agua que contiene la
atmósfera.

(

)

Distancia angular del Ecuador a los polos.

d) Temperatura.
e) Presión.
f)

Humedad.

g) Latitud.

5.

Correlaciona cada región de la República Mexicana con el clima que le corresponda, anotando en
cada paréntesis la letra correcta.
REGIONES
Selva tropical del NE de Chiapas y SE de Veracruz
y Tabasco.

CLIMA
a) Templado con lluvias escasas.

)

Bosque tropical en el S de la península de Yucatán,
N de Chiapas y Llanura de Tabasco.

b) Estepario.

(

)

Coníferas y hielos perpetuos en las partes elevadas
de la Sierra Volcánica Transversal (de 4 000 a 5 000
m de altitud).

c) Tropical con lluvias de
monzón.

(

)

Herbácea escasa en gran parte de la región N del
país y NW de Yucatán.

d) Polar de montaña.

(

)

Bosque mixto en declives de los sistemas
montañosos del país (de 2 500 a 3 200 m de
altitud).

e) Templado con lluvias todo el
año.

(

)

Herbácea y xerófita en el centro y N de Tamaulipas
y parte de Nuevo León.

f)

(

)

(

Tropical con lluvias todo el
año.

g) Desértico.
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INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente planteamiento y contesta lo que se solicita.
6.

Anota en cada paréntesis de la izquierda una “V” si la proposición del clima de México es
verdadera y una “F” si es falsa.

(

)

En el noroeste de la península de Baja California predomina el clima templado con lluvias en
invierno.

(

)

En los climas más altos de la Sierra Volcánica Transversal predomina el clima polar de montaña.

(

)

El clima Aw se localiza en la península de Baja California, llanuras costeras de Sonora, Sinaloa y
Boreales.

(

)

Los climas tropicales se distribuyen principalmente en el Sur del país y llanuras costeras.

(

)

Los climas seco estepario y desértico se distribuyen en el sureste de Veracruz y Tabasco.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Núm. de
pregunta
1
2
4
3
5
6
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Respuesta correcta

Sugerencias

b
c
d, c, e, f, g
b, a, d, e, c
f, c, d, b, e, a
V,V,F,V,F.

Elabora una lista en la que señales las características
de los elementos y factores del clima.
Elabora un mapa en el que localices las zonas
climáticas de México, anotando su simbología
correspondiente.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
A continuación presentamos una serie de preguntas que te ayudarán a consolidar los conocimientos
adquiridos en esta unidad. Dispones de 15 minutos para resolverlos.
INSTRUCCIONES: En el siguiente párrafo lee con atención las actividades de navegación aérea de
diferentes pilotos y después contesta brevemente las siguientes preguntas:
Un día de marzo de 1970, aviones de la “Escuela del Aire de México” suspendieron sus vuelos de
prácticas que realizaban sobre la Meseta de Anáhuac, a causa de la presencia de nubes de color gris
oscuro que momentos después ocasionaron una fuerte tormenta. Al descender, los futuros pilotos
comentaron sobre los cambios de temperatura y de presión que habían sentido; así mismo platicaron
sobre la noticia de un avión norteamericano A-1 Skyraider de rescate tripulado por un oficial de la Fuerza
Aérea Mexicana que volaba en esos momentos al sureste de Asia sobre la jungla vietnamita a una altitud
de 8 km, en la búsqueda de un piloto estadounidense derribado. Todos gritaron al escuchar en escasos
segundos que el A-1 Skyraider se había comunicado a su base en Tailandia para informar sobre el
hallazgo aún con vida del piloto. Esto los motivó aún más y al término de la tormenta continuaron con sus
prácticas.
1.-

¿Cómo se denomina la capa atmosférica en la que volaba el piloto mexicano sobre la jungla?

2.-

¿Cuál es la capa atmosférica que brinda mayor estabilidad para la navegación aérea y en la que
debía de volar de regreso el A-1 Skyraider?

3.-

¿Qué propiedad física de la atmósfera permitió la comunicación del piloto a su base?

4.-

¿Cuál es la propiedad de la atmósfera que permitió al piloto mexicano visualizar el avión
derribado en Vietnam?

5.-

¿La tormenta que se presentó en la Meseta de Anáhuac se determina como estado del tiempo o
clima?

6.-

Por su origen ¿qué tipo de nubes provocaron la tormenta?

7.-

Los pilotos al realizar sus vuelos de práctica, ¿dónde sintieron mayor temperatura, a menor o
mayor altitud?

8.-

¿A menor altitud los pilotos registraron mayor o menor presión?
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CLAVE DE RESPUESTAS
Núm. de pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
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Respuesta correcta
Troposfera
Estratosfera
Conducción del sonido
Transparencia
Estado del tiempo
Nimbos
A menor altitud
Mayor presión
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SUGERENCIAS PARA PRESENTAR
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN
O ACREDITACIÓN ESPECIAL

Para evitar cualquier contratiempo al presentar el examen de recuperación o acreditación especial considera
las siguientes recomendaciones:

Organización:


Acude al menos con 10 minutos de anticipación al salón indicado. Debes presentarle esta Guía
resuelta al profesor aplicador.



Lleva el comprobante de inscripción al examen y tu credencial actualizada.



Lleva dos lápices del No. 2 ó 2 1/2.



No olvides una goma que no manche.

Durante el examen:


Lee con atención tanto las instrucciones como las preguntas y si tienes alguna duda consúltala con el
aplicador.



Contesta primero las preguntas que te parezcan "fáciles" y después concentra toda tu atención en la
"difíciles".



Si te solicitan explicar o desarrollar algún tema, identifica las ideas principales que quieras exponer y
escríbelas de la manera más concreta y clara que puedas, evita el planteamiento de ideas
innecesarias.



Escribe tus respuestas con letra clara, legible y sin faltas de ortografía.



Al terminar de contestar el examen, revísalo nuevamente para asegúrate que todas las preguntas
estén contestadas.



Centra tu atención en el examen, no trates de copiar, recuerda que el compañero de junto puede estar
equivocado.
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