
ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

ACTIVIDADES GEOMORFOLOGÍA 

1. Explica el proceso que sufren las baldosas de una acera alrededor de un árbol con 
varios años de vida. 
2. ¿Qué diferencias existen entre meteorización y erosión? 
3. ¿Por qué se colocan juntas de dilatación en muchas construcciones humanas?  
4. Indica las diferencias entre ambos esquemas 

 
 

5. Dado este bloque-diagrama esquemático: 

 

 
 
a) ¿Cuál es el movimiento de 
los labios de la falla? 
b) Explica la topografía actual 
c) ¿Qué particularidades 
presenta este relieve? 
 

6. Este es un esquema de los “cabezos” de Castildetierra en la comarca de la Bardena 
Blanca (Navarra): 

 
a) ¿Qué función cumplen los bloques situados en la cima de las pirámides?  
b) Si una de las pirámides pierde el bloque que cubre su cima, ¿qué sucederá?  
c) Si la roca hubiera sido homogénea de la base a la cima, ¿se hubieran formado los cabezos? 
¿Por qué?  
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7. Pon los nombres en el esquema adjunto e indica cuáles de las siguientes formaciones 
producidas por la erosión kárstica se originan en el interior o el exterior del macizo: gruta, 
lapiaz, estalagmita, sima, galería, dolina, torca, estalactita. 

 

 

8. En un paisaje una costa abrupta marca el relieve, a media ladera se encuentra una 
línea de fuentes o surgencias: 
a) ¿Cómo explicar que todas las fuentes estén en la misma línea? 
b) ¿Cuál podría ser la naturaleza de las capas geológicas que afloran en esta costa? Haz 
un dibujo explicativo 
c) ¿La costa tendría la misma morfología si las capas estuvieran invertidas?  
9. Indica el proceso de formación del siguiente paisaje (Devil’s tower Wyoming. USA) 

 

 

10. El esquema presenta la evolución de un relieve de la superficie terrestre 

 

 
 
 
 

a. Identifica el principal agente 
responsable de la morfogénesis ocurrida 
b. ¿Qué nombre recibe el relieve o 
forma de paisaje resultante? 
c. Cita al menos tres circunstancias 
que facilitan la formación de este tipo de 
relieve 
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11. La figura representa esquemáticamente un corte transversal de un glaciar en el que se 
evidencian los detritos transportados por el hielo  

 

a. ¿A qué tipo de morrenas 
puedes hacer corresponder las letras a, 
e y c? 
b. Explica el origen de los 
materiales a colocadas en medio de la 
lengua glaciar 
c. Relaciona los detritos señalados 
con la letra d con los bloques erráticos 
 

d. Señala al menos dos características  de un valle glaciar que lo diferencian de uno fluvial 
e. ¿Qué se entiende por zona de ablación del glaciar? 
f. En la figura B hay una serie de estacas dispuestas  para poner en evidencia el 
movimiento del glaciar, haz tú el dibujo correspondiente con las estacas ya desplazadas  
12. Ordena las imágenes e interpreta el siguiente esquema 

  

13. Diferencia los términos “aguas de arroyada” y “torrentes”. 
14. Explica de qué manera un río transportará, a lo largo de unos kilómetros, un fragmento 
de medio quilo de peso de: sal, arcilla, y granito. 
15. En la Ribera de Navarra, comarca atravesada por anchos y sinuosos ríos, es frecuente 
decir a un niño comilón: “comes más que la orilla del río”. Teniendo en cuenta tus 
conocimientos sobre la erosión fluvial, explica el sentido de esta frase. 
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16. La figura representa el perfil 
transversal del río en su curso medio 
e inferior 
a. Identifique las formaciones 
b. Indique en base a la figura cuantas 

regresiones han tenido lugar 
c. Selecciona la opción u opciones 

correctas. 

La ocurrencia de estas formaciones está relacionada con: 

 Un levantamiento del nivel de base 
 Un descenso del nivel de base 
 Una subsidencia del bloque continental 
 Un periodo interglaciar 
 Un periodo glaciar 

 

17. Explica el fenómeno del siguiente esquema 

 

 

18. ¿Cómo se ha producido esta forma 
de relieve? 
¿Por qué no se erosiona de forma 
homogénea? 
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19. Observa atentamente este esquema y responde: 

 
a) ¿Qué proceso geológico realiza el oleaje sobre el acantilado?  
b) ¿En qué parte del acantilado será mayor este proceso?  
c) Cuando la zona basal esté profundamente socavada, ¿qué sucederá con los materiales que 
forman el voladizo?  
d) ¿Qué consecuencias tiene la acción del oleaje sobre el acantilado?  
e) ¿A qué se considera plataforma de abrasión?  
f) ¿Qué función desarrollan los materiales procedentes de la erosión en el primer esquema? ¿Y 
en el segundo?  
g) ¿Qué acción ejerce el oleaje sobre los materiales depositados en la base del acantilado?  
h) ¿Cuándo dejará de retroceder el acantilado? 

20.  El siguiente esquema representa una costa con diferentes estructuras: 

 
a) Nombra las formas de modelado que están marcadas con una letra.  
b) Explica cómo se han formado las formas señaladas con las letras E y F. 

21. ¿Cómo explicas que los cantos originados en los ríos sean redondeados y los cantos de 
las playas sean aplanados? 
22. Indica los elementos más destacados de los siguientes paisajes 
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23. Decir si es V/F y corrige en caso necesario : 
a. Las  chimeneas de  hadas se forman sobre calizas 
b. Los paisajes calizos presentan piedras caballeras frecuentes 
c. Se llama rimaya a la cueva que hay tras las cascadas 
d. El curso alto  de los ríos tiene forma de U 
e. En el curso alto de los ríos predomina el transporte y su perfil es en artesa 
f. La  morrena frontal aparece en el circo glaciar 
g. La meteorización física aparece en climas de temperaturas extremas 
h. La sedimentación se produce cuando el agente de transporte pierde energía 
i. Los ripples-marks son marcas de cizalladura. 
j. Los relieves abruptos aparecen sobre rocas blandas sedimentarias. 
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ANÁLISIS DE IMÁGENES 

SIGUIENDO EL MODELO QUE SE ADJUNTA, CONSIGUE UNA FOTOGRAFÍA DE UN PAISAJE QUE 
HAYAS VISITADO Y COMPLETA LA SIGUIENTE FICHA, DESCRIBIENDO EL ORIGEN, LAS FORMAS Y 
AGENTES DE MODELADO ASÍ COMO SU POSIBLE EVOLUCIÓN 

FOTOGRAFÍA: 

 
LOCALIZACIÓN, FECHA APROXIMADA EN LA QUE SE TOMÓ LA FOTOGRAFÍA, AUTOR: 
Castillo de Acher, Agosto 2007, Mª Pilar García 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: 
El Castillo de Acher es una montaña que destaca sobre el resto del paisaje arbolado, la imagen 
está tomada desde la selva de Oza, desde donde se aprecia este magnífico relieve en el que 
contrastan los colores claros de las calizas curvadas hacia arriba, los grises de los canchales y 
por debajo el tono rojizo de las areniscas 
FORMAS DE MODELADO:  
Se trata de un relieve condicionado por la estructura de las rocas. Un relieve discordante ya 
que las rocas calizas forman un sinclinal (están curvadas hacia arriba) y sin embargo el relieve 
resultante no es un valle sino una elevación. Se ha formado en una fase de plegamiento alpina, 
ligada a la formación de los Pirineos 
Aunque en la foto no se aprecian formas de modelado cárstico, es de suponer que al estar 
compuesto de calizas podríamos encontrar este tipo de estructuras 
PRINCIPALES AGENTES GEOLÓGICOS RESPONSABLES DEL MODELADO: 
El hielo es el responsable de la formación de los canchales y las aguas de arroyada de la 
erosión de este pico 
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FOTOGRAFÍA: 

 

LOCALIZACIÓN, FECHA APROXIMADA EN LA QUE SE TOMÓ LA FOTOGRAFÍA, AUTOR: 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: 
 

FORMAS DE MODELADO:  
 

PRINCIPALES AGENTES GEOLÓGICOS RESPONSABLES DEL MODELADO: 
 



ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

VIAJA CON GEOMORFOLOGÍA  

Las agencias de viajes nos ofrecen viajes a lugares espectacularespero generalmente la 
información que ofrecen es muy superficial. En este trabajo vamos a profundizar sobre la 
formación y evolución de estos paisajes increíbles ¿Cómo se han formado? ¿Qué tipos de 
materiales o estructuras especiales tiene? ¿Son realmente tan extraordinarios?  

Para ello escoje dos lugares de la lista adjunta. Suponte que trabajas para una agencia de viajes 
muy profesional. Con ayuda de la web y basándote en tus conocimientos de geomorfología, 
tienes que vendernos los lugares que has escogido. Debes incluir razonadamente (si es 
posible): 

1. Localización geográfica. País y región. 
2. ¿Qué tipo de material se encuentra allí y su influencia en dicho paisaje? 
3.  ¿Qué tipo de estructuras geológicas podemos admirar allí? 
4. ¿En qué tipo de clima ha ido evolucionando este paisaje? 
5. ¿Qué elementos de meteorización, transporte o sedimentación se ponen de 

manifiesto?  
6. Valoración del lugar por su importancia geológica y su belleza.  

Presentación con diapositivas y entregar el texto aparte. No más de 3-4 diapositivas por cada 
paisaje. No más de una carilla de un folio por cada paisaje. No olvides apuntar al final de tu 
trabajo las páginas webs utilizadas 

Listado de los lugares más impactantes del planeta 

1 Glaciar Perito Moreno Argentina 
2 Reed Flute Cave Guangxi, China 
3 Rio Cahabón Guatemala 
4 Preikestolen Noruega 
5 Pinnacles Desert  Australia 
6 Lencois Maranhences Sao Luis do Maranhao, Brasil 
7 Dettifoss (Jokulsargljufur) Islandia 
8 Papakolea Beach Hawai 
9 Park Arches Utha, USA 
10 Arena Blanca Desert  Nuevo México,  USA 
11 Wulingyuan China 
12 Dunas de Sossusvlei Namibia 
13 Catarata del Valle Mitla Oaxaca, México 
14 White Cliffs England 
15 Torres del Trango  Baltistan, Pakistan 

 

 

 


