
ACTIVIDADES DE REPASO TEMAS 2 Y 6. EL RELIEVE TERRESTRE  

1.EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUENTES PAREJAS DE CONCEPTOS: 

a)Llanura y meseta, b) Pliegue y falla, c) Hipocentro y epicentro, d) Caudal y régimen, e) Cabo y golfo, f) Dorsal y fosa 

submarina, g) Río y lago, h) Mar y océano, i) Placa y continente , j) Glaciar e iceberg 

2.PREGUNTAS CORTAS 

a)Explica qué es el relieve y cómo se origina 

b)Representa mediante un dibujo  los movimientos de las placas y los relieves a que dan lugar, explica lo que has representado y 

pon ejemplos de relieves que se hayan formado en el planeta según sea el movimiento de las placas 

c)¿Cómo son los ríos de Europa? Pon ejemplos 

d)¿Cómo se organiza el relieve interior de América? Pon Ejemplos 

e)¿Cómo es el relieve litoral de Asia? Pon ejemplos de las distintas formas de relieve costero que conozcas 

3.INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS QUE SEAN 

ERRÓNEAS 

a)En las zonas donde las placas se separan se destruye corteza terrestre 

b)  En el sur de Europa predominan los macizos antiguos 

c)El pico más alto de Europa es el Everest 

d)Las placas son trozos de corteza terrestre que coinciden con los continentes 

e)Una depresión es una superficie por debajo del nivel del mar 

f)El estiaje es el caudal mínimo o nivel más bajo de un rio 

g) Los deltas son curvas en el trazado de un río 

h) El talud continental es una superficie suavemente inclinada que desciende hasta los 200 metros de profundidad 

i)El Volga es el río más largo de Asia 

j) En el curso medio el rio va arrancando los materiales que encuentra a su paso 

4.LOS CONTINENTES 

a).¿Qué continentes atraviesa el Ecuador? 

b)¿Cuál es el continente que tiene todo su territorio en el Hemisferio Norte ¿Y en 

el Hemisferio Sur? 

c)¿Cuál es el continente que está compuesto exclusivamente por islas? 

d)¿Cuál es el único continente que se extiende casi desde el Polo Norte hasta el 

Polo Sur? 

e)¿Qué dos continentes separan los Montes Urales?¿Y el estrecho de Bering? 

f)Observa el gráfico e indica cuál es continente más grande y el más pequeño    

g) ¿Cuántas veces es mayor Asia respecto a Europa?  

h)¿Y Europa respecto a España?   

i). Escribe los siguientes nombres sobre el mapamundi: Península del Labrador,  

Mississippi, Montañas Rocosas, Grandes Lagos, Estrecho de Bering, Golfo de 

México, Grandes Antillas, Titicaca,  Amazonas, Andes, Mar  Caribe, Islas 

Británicas, Península Ibérica, Mar Mediterráneo, Alpes,  Danubio, Gran Llanura 

Europea,  Península Escandinava, Atlas, Lago Victoria, Nilo, Lago Chad, Sáhara, 

Congo, Península de Somalia, Península Arábiga, Cáucaso, Mar Caspio, Volga, Urales, Gran Llanura de Siberia Occidental, 

Lago Baikal,  Yangtsé, Indo, Península de Indostán,  Himalaya, Everest,  Mar de China, Archipiélago Japonés, Australia, Gran 

Cordillera Divisoria 

j)Escribe también el nombre de los océanos 

k)Indica cuál es y en qué continente están: El río más largo y el río más caudaloso del mundo; el mayor lago  y el  más profundo 

de la  Tierra;  la isla más grande del mundo; el pico más alto del mundo 

l) Completa   en tu cuaderno el siguiente  cuadro sobre las montañas de Europa: 

 MACIZOS ANTIGUOS MONTAÑAS  JÓVENES 

Características   

Ejemplos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


