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Cordillera 

Sistema 

Actividades 

que  

se hacen 

en la 

montaña 

Loma 

Colina 

Cerro 
Según su  

tamaño  

(pequeñas montañas) 

Irse por los cerros de Úbeda: 

Cuando alguien se desvía de 

un tema en una conversación 

También sierra se refiere a la 

herramienta que se usa para cortar 

material 

Acampar Hacer snowboard Esquiar Cazar 

A dinero en mano el monte se hace llano = El dinero mueve montañas: Quiere 

decir que el dinero otorga el poder de hacer cualquier cosa. 

Al final la cabra siempre tira para el monte: A pesar de que una persona 

quiera cambiar su forma de ser, su carácter siempre es innato. 

Sierra de Cabrera en Castilla y León 

Cordillera Cantábrica en Cantabria 

Sistema Central 

en Castilla y 

León, Madrid y 

Extremadura 
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MONTAÑA 

Pie 

Cima o pico 

Falda o ladera 

Estar en la cima: Estar en la mejor situación posible o ser el mejor en algo 

También falda se refiere a una prenda de ropa que se sitúa sobre la 

cintura 

Extremidades inferiores de las personas 

Partes de la montaña 

Conjunto  

de montañas 

Sierra 

Hacer senderismo 



LLANO 

Desierto 
De un 

particular o de 

la propiedad 

pública 

Finca para el cultivo 

Finca para el pastoreo 

Instrumentos de 

medición de la 

inclinación: 

Inclinómetro Pendiente o cuesta (De 

0º a 90º, ambos sin 

incluir) 

Horizonte (0º o 180º) 

Precipicio (90º) 

Sistema de medición: 

angular en grados (º) 
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Desierto natural 

Desierto por sequía 
Terreno urbano 

En elevación 

Meseta 

Mide 

0º 180º 

90º 

Meseta de Ronda 

(Andalucía) 

Implica 

Riesgo de inundaciones 

Dunas (Acumulación de arena) 

Precipitar(se): Hacer algo antes de 

tiempo 

Tener (algo) pendiente: Tener que hacer algo que 

aún no has hecho.  

Tener (cuentas) pendientes: Tener asuntos no 

resueltos con otra persona 



1. 
http://www.imagesoftheworld.com/volcanoes/74africa.html 

Las fallas son unas fiestas 

valencianas en las que se 

queman estatuas (ninots) 

de material combustible 
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DEPRESIÓN 

Hueco hundido o 

situado entre montañas 

Valle fluvial en V (formado por la erosión de 

las lluvias) 

Valle 

colgado 

Canal de aludes 

Morrena 

Circo 

Artesa o valle glacial (formados por la erosión  

de los glaciares) 

Fosa tectónica1 o graben: Depresión causada por 

el movimiento de las placas tectónicas dejando 

fallas elevadas a los lados. 

Fallas elevadas 

Cuenca 

hidrográfica 

Zona muy amplia hundida entre 

elevaciones por la que discurren 

uno o varios ríos o afluentes 

Valle 

Valle formado por el curso de un río 

Depresión 

tectónica 

Fosa abisal: la falla está en la parte 

continental y la fosa tectónica bajo el océano 

Depresión también se refiere a la acción y efecto de 

deprimirse o tener un estado de ánimo decaído y 

triste 

Niebla en el valle, labrador a la 

calle 

http://www.imagesoftheworld.com/volcanoes/74africa.html


AGUA EMBALSADA 
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Natural Artificial 

Ciénaga: Gran superficie de agua embalsada 

de forma natural con vegetación arbórea 

-EO es un sufijo que 

forma palabras con 

raíces de origen latino 

como corpóreo 

(esdrújulas) 

Marisma: Gran superficie de agua embalsada 

de forma natural con vegetación herbácea 

Humedal: zona que se inunda 

de manera permanente o 

intermitentemente dejando 

un limo muy rico para los 

animales acuático 
Limo 

Puede 

acumularse 

por la acción 

animal 

Dique 

Realizado por 

los castores 

Pantano: zona de un valle 

inundada que puede tener playa 

Embalse 

Cerrado y 

regulado 

por  

Presa 

Funciones 

Limitar el caudal de un río 

Abastecer de agua potable o agua 

de riego a una población 

Soltar agua para generar electricidad 

Presa también se refiere al animal que es o puede 

ser cazado o pescado y por sentido metafórico la 

persona, animal o cosa que sufre o padece algo: 

Presa del miedo 

Embalse de San Juan en la Comunidad 

de Madrid 

Más vale vino malo que agua de 

pantano 



Mayor erosión, fuerza y 

velocidad 

Desembocar también significa 

concluir o alcanzar un 

desenlace. Proviene de boca 
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AGUA EN MOVIMIENTO 

Río 

Su trayectoria 

se divide en 

Curso alto donde se 

origina el río en la 

montaña 

Cascada 

Rápidos 

Curso medio donde el 

caudal se ensancha y 

transporta más cantidad 

de agua 

Puede presentar 

meandros que son 

las curvas que hace el 

río por necesidad de 

los obstáculos del 

relieve 

Curso bajo en el que se 

encuentra la desembocadura y 

se produce la sedimentación. 

El sufijo –CIÓN forma palabras que 

definen la acción y el efecto del verbo: 

La sedimentación es la acción y efecto 

de sedimentar que a su vez significa 

depositar sedimentos. 

A veces los sedimentos 

forman un terreno en medio 

de su desembocadura 

llamado delta. Río Ebro y su delta 

Tipos de ríos 

Vado: Lugar del río tan poco 

profundo que se puede cruzar 

Torrente: Río corto que se 

encuentra en el curso alto 

Afluente: Río que no desemboca 

en el mar sino en otro río 

Lago: Desembocadura intermedia o 

interior del río 

Arroyo: Río de pequeño tamaño 

Los ríos pueden ser: 

- caudalosos 

- largos / cortos 

- navegables 

- limpio / sucio 

Cuando el río suena, agua lleva 



Deportivo Pesquero Comercial 

davimu01@ucm.es 
  

MAR 

Costa 

Playa 

Golfo o bahía 

Cuando es de menor 

tamaño: Cala 
Cabo 

Península 

Océanos: 

Mares de gran 

tamaño 

Océano Atlántico 

Marea 

Marea baja Marea alta 

Puerto 

Faro 

Ilumina el puerto 

Adjetivos formados con –ivo: Capacidad de hacer lo expresado 

Adjetivos formados con –ero: Posee la característica de la base 

Adjetivos formados con –al: Posee una relación con lo expresado 

En la playa un mes, y en el campo tres. 

La playa se relaciona con las vacaciones 

Actividades 

que se 

hacen en el 

mar 

Bañarse / nadar Bucear / hacer submarinismo Pescar Surfear 

Mar puede ir acompañado de 

artículo masculino o femenino 

Al hogar, como a la nave, le 

conviene la mar suave 
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ACCIDENTES 

GEOGRÁFICOS 
TIERRA AGUA 

Llano 

Montaña 

Depresión 

Dulce 

Salada 

Mar 

Agua 

embalsada 
Agua en 

movimiento 


