
IPET 249, Nicolás Copérnico 

Primeros años    Geografía 

Tp nº: II           segunda etapa 

Primer semana septiembre: (5HS) 

TEMA: Relieves de América 

Actividad:  

1)-a)-Define y caracteriza los siguientes conceptos: Relieve, cordilleras, 

sierras, valles, mesetas, llanuras. 

b)- Busca imágenes en revistas de las siguientes formaciones de relieve 

(montañas, mesetas y llanuras). pegalas en tu carpeta con el título 

correspondiente. 

 2)-En un mapa físico político de América localiza las siguientes 

formaciones de relieve. 

a)-Escudo Canadico 

b)- Montañas Rocosas 

c)- Montes Apalaches  

d)- Llanura del Mississippi 

e)-sierra madre oriental 

f)- sierra madre occidental 

g) -cordillera de los andes 

h)-macizo de Brasilia 

i)-Llanura del Amazonas 

j)- llanura Chacopampeana 

k)-meseta patagónica 

l)-sierras pampeanas 

3)- a)-Dibuja un perfil oceánico con las distintas formaciones de relieve. 

b)- Define cada una de estas formaciones. 

4)- ¿Que son los procesos endógenos y exógenos? 



5) ¿Qué es la erosión? Menciona y define cada tipo de erosión. 

6) Copia en tu carpeta el esquema conceptual. 

 

 

 

 

Aclaraciones: buscar en internet las respuestas 

exceptuando, la respuesta 4 y 6. Materiales: 1 mapa 

físico político de América y revistas.  

 



 

Material de lectura para la pregunta nº 4 

 

Segunda semana septiembre, (5hs) 

TEMA: climatología  

A. Lea atentamente los textos y realice las actividades  

  LA ATMÓSFERA  

La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la TIERRA y contribuye al 

desarrollo de la vida, nos protege de los meteoritos, de la radiación solar, y 

permite que parte del calor solar quede en ella.  



La atmósfera está compuesta por varios gases, el de mayor proporción es el 

nitrógeno 78% y el oxígeno 21% y otros gases (Fig. 1).  

La atmósfera está conformada por varias capas, desde la superficie terrestre hacia 

el espacio son:   

- Troposfera: donde se registran los fenómenos meteorológicos.  

- Estratosfera: en ella se encuentra la capa de ozono.  

- Mesosfera: es la capa más fría.  

- Termosfera: permite realizar la transmisión radioeléctrica  

- Exosfera: es la más externa conectada con el espacio exterior  

Actividades: 

1-a) ¿A que llamamos Atmósfera?  

    b) ¿Cuál es la función de la Atmósfera?  

    c) ¿Cuál es el gas más abundante en la Atmósfera?  

    d) ¿En qué capa de la Atmósfera se desarrolla la capa de ozono?  

    f) ¿Cuál es la capa en donde se producen la mayor cantidad de 

fenómenos meteorológicos?   

    g)-Dibuja en tu carpeta las diferentes capas de la Atmósfera (Fig. 2)  
 

 

 TIEMPO Y CLIMA  



Estos dos términos NO son sinónimos.  

CLIMA: son los fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera 

en un lugar determinado (es el promedio de las mediciones de los últimos 30 años)  

TIEMPO METEOROLÓGICO: es el estado medio de la atmósfera en un lugar y en un momento 

determinado. Puede variar en pocas horas.  

 Para estudiar el clima tenemos en cuenta los elementos y los factores modificadores 

del tema  

• ELEMENTOS:   

Los elementos son tres:  

Temperatura: es la cantidad de calor que hay en la atmosfera, se mide con el termómetro, en 

grados centígrados (°C )  

Presión: es el peso que ejerce la atmosfera sobre la superficie terrestre, se mide con el 

barómetro en hectopascales (hP). La diferencia de presiones origina los vientos, siempre los 

vientos se dirigen de centros de alta presión (centros ciclónicos) a centros de baja presión 

(centros anticiclónicos). Figura 3  

-Humedad: es la cantidad de vapor de agua, que tiene la atmosfera, se mide con el higrómetro 

en porcentaje (%)   

 

Figura.3  

 

FACTORES MODIFICADORES DEL CLIMA:  

Los factores modificadores del clima son cinco:  

Latitud: la temperatura disminuye a mediad que nos alejamos del Ecuador hacia los Polos, 

esto depende de la inclinación de los rayos solares  

Altitud: a mediada que ascendemos la temperatura disminuye a razón de 1 °C cada 180m.  

Disposición del relieve: las montañas influyen en la entrada de los vientos húmedos al 

continente, por su altura y orientación  

Distancia al mar: los continentes se calientan y enfrían, más rápido que el mar, cuanto más son 

alejamos del mar, las amplitudes térmicas son mayores (diferencia entre la temperatura 

máxima y la mínima)  

Corrientes marinas: si la corriente marina es cálida, la temperatura en las zonas costeras 

aumenta, y si la corriente es fría, la temperatura disminuye.  

 

  

  



Sin la influencia de los FACTORES MODIFICADORES DEL CLIMA, el clima de nuestro 

planeta estaría distribuido en franjas climáticas paralelas como podemos ver en la 

figura 4  

                                          Figura 4  

 

 VARIEDADES CLIMATICAS:  

Los climas pueden clasificarse según el promedio de temer atura o por la cantidad de 

precipitaciones:   

 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

SEGÚN TEMPERATURA SEGÚN PRECIPITACIONES 

CÁLIDO MÁS 17°C HÚMEDO 800 mm 

TEMPLADO ENTRE 12°C Y 17°C  SEMIÁRIDO MENOS DE 400 
mm 

FRÍO MENOS DE 10°C ÁRIDO MENOS DE 200 
mm 

 

Actividad:  

1)Define tiempo y clima 

2) Diseña un esquema conceptual con los factores y elementos del clima 

3)- En un mapa del continente americano, localiza las franjas climáticas, 

teniendo en cuenta el ecuador. 

Aclaraciones: todo el material de lectura se encuentra 

en el apunte dado. Materiales: un mapa de américa 

política. 



TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE: (5HS). 

TEMA: HIDROGRAFÍA 

 
Las Aguas Superficiales:  
  

Tú sabes que el espacio geográfico se encuentra en la zona de contacto entre la litosfera, atmosfera 

e hidrosfera. La hidrosfera (esfera de agua) es la parte de la superficie terrestre compuesta por el 

agua en sus distintas formas: ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, glaciares, mares y océanos. 

Las aguas se clasifican según su localización en: continentales y marítimas.  

Dentro de las aguas continentales, los ríos tienen fundamental importancia para la vida del hombre 

y ejercieron influencia en la antigüedad en el desarrollo de las civilizaciones, por ejemplo, la 

civilización egipcia a orillas del Nilo, la hindú a orillas del rio Indo y del Ganges.  

  

Los ríos son corrientes de agua que se desplazan en busca de niveles más bajo los que se denominan 

niveles de base. Su origen depende de la fuente de abastecimiento adecuada y de una pendiente 

por la cual pueda deslizarse.  

Los ríos realizan tres procesos modificadores del relieve: erosión, transporte y acumulación de 

sedimentos que se realizan a través de los cursos: superior, medio e inferior.  

  

 Curso superior: Desde los relieves altos las aguas encaminan hacia las partes más bajas según 

la inclinación de la ladera, donde la fuerza erosiva o desgaste es muy grande.  

  

 Curso Medio: las aguas se deslizan por terrenos más bajos, por lo tanto no tiene tanta fuerza, 

no erosionan sino que transportan sedimentos.  

  

 Curso Inferior: La pendiente es cada vez más débil y se produce el depósito de los materiales 
para formar abanicos y deltas.  

 

En los ríos podemos distinguir:  

  

Naciente: El lugar donde se origina. A la naciente también se la denomina centro captador y 

dispersor de aguas y generalmente se encuentra en las zonas montañosas.   

Caudal: Volumen de agua transportada. Se mide en mts. Cúbicos/segundo.  

Rio Principal o colector: Corriente hacia donde confluyen todas las aguas.  

 Afluente: Rio menor que desagua en el colector.  



 Cauce o lecho: cavidad por donde se desplazan las aguas.  

 Margen u orilla: terreno que limita el cauce. Si se navega a favor de la corriente la orilla derecha 

es la que está a la derecha, la opuesta a la izquierda.  

 Desembocadura: lugar donde vierten sus aguas, pueden ser en un mar en un lago, en otro rio, 

etc.  

 Régimen: variación del caudal de un rio durante un año. Depende de la fuente de alimentación 

del rio y se lo clasifica en regular e irregular. El régimen irregular pude ser pluvial estival (aumento 

por las lluvias de verano); pluvial invernal (las crecidas se producen por lluvias de invierno); de 

deshielo (el aumento de las aguas se produce por derretimiento de hielos) y nival ( las crecientes se 

producen por las precipitaciones de nieve). También existen mixtos por Combinaciones de las 

anteriores.  

 La red o sistema hidrográfico está constituido por el rio principal y todos los afluentes y 

subafluentes que desaguan en él. La superficie de terreno que recorren es la cuenca hidrográfica. 

De acuerdo con el lugar de desagüe las cuencas se denominan: Exorreica, endorreica y Arreicas.  

  

Exorreica: las aguas desembocan en el exterior del continente, en mares u océanos.  

Endorreicas: las aguas se vierten en el interior del continente en lagos, lagunas o mares 

interiores.  

Arreicas: las aguas se pierden en el terreno por infiltración o evaporación. 

 

 ¿Cómo se distribuyen las aguas en nuestro planeta?  

 Las aguas oceánicas, que incluyen los océanos y los mares poseen grandes proporciones de sales 

disueltas, por eso no son aptas para la mayoría de las plantas y animales terrestres. El agua salada 

representa el 94% de la existencia en el planeta y cubre el 71% de la superficie terrestre. Solo una 

pequeña proporción del agua oceánica se encuentra en estado sólido, en las zonas polares y más 

sometidas a periodos de congelamiento y descongelamiento. Las aguas continentales se encuentran 

de distintas formas y en diferentes estados. Del agua que existe en los continentes (solo el 6% de la 
total del planeta), la mayor parte es subterránea, de difícil acceso y se encuentra mezclada con sales 

y minerales que la hacen no potable. El agua potable y de fácil acceso se encuentra 

mayoritariamente en ríos, lagos y lagunas y representa menos del 1% del agua del planeta. Una 

proporción importante del resto del agua se encuentra en estado sólido en forma de glaciares.  

  

 El Ciclo del Agua:  

  

El agua de nuestro planeta pasa en forma constante por los estados líquido, gaseoso y sólido, 

proceso que en su conjunto se denomina “ciclo del agua”.   

Circula permanentemente a partir de la evaporación en los océanos y la posterior precipitación sobre 

los continentes. Del agua precipitada en los continentes, una parte es absorbida por el suelo e 

incorporada a las aguas subterráneas. Otra se evapora y la mayor parte se traslada por gravedad a 

los sectores más bajos en forma de ríos. La mayoría de los ríos y una parte de las aguas subterráneas 

llegan al mar, donde se completa el ciclo. Una porción del agua precipitada es aprovechada por los 

organismos vivos de la biosfera. Las plantas transpiran humedad que reingresa a la atmosfera en 

forma de vapor. Las personas también necesitamos agua para vivir y muchas veces no nos damos 

cuenta de cuánto daño hacemos al contaminarla.  



  
  

 

 

 

 

 

Actividad  
  

1)-¿Cómo se distribuyen las aguas en nuestro planeta?  

  

2)-Analicen la ilustración y expliquen con sus palabras el ciclo del agua.  

  

3)-¿Qué importancia tiene en agua en nuestra vida? ¿Qué acciones 

podemos implementar en casa para preservar el uso del agua?   

  

4)-Localice en un mapa planisferio político, aquellos ríos que ejercieron 

influencia en la antigüedad en el desarrollo de civilizaciones. Ej.: Rio Nilo. 

 

5)- En el mismo mapa, pero en américa localiza los siguientes ríos: 

Mississippi, Orinoco, amazonas, rio de la plata, Paraná y colorado.  

  

 6) En el siguiente perfil identifique las partes del rio:  

  



 

  

  

  Aclaraciones: el material de lectura se encuentra en 

este apunte. Materiales: un mapa planisferio político. 

 
  

CUARTA SEMANA DEL MES: revisar, controlar y enviar los 

trabajos prácticos. 

  


