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VOCABULARIO CERRADO SELECTIVIDAD.  

GENÉRICO 

Coordenadas geográficas.  
Es una red de líneas imaginarias formadas por paralelos y meridianos que 
sirven para localizar con precisión cualquier punto en la superficie terrestre. La 
distancia se mide según latitud y longitud con respecto al ecuador y el 
meridiano de Greenwich, respectivamente. 

 
Escala de un mapa.  
Relación entre una longitud medida sobre el mapa y la correspondiente en la 
realidad. Las escalas más habituales son la escala gráfica (línea recta dividida 
en segmentos, que indica la longitud real en kilómetros o metros) y la escala 
numérica (fracción que expresa la relación entre la longitud del mapa y la 
realidad). 

 
 
 
Globalización.  
Concepto que se utiliza para denominar la integración a escala planetaria de 
fenómenos económicos, político-sociales, financieros, ecológicos y culturales. 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la liberalización 
de los mercados internacionales han sido los facilitadores de este proceso. 
Latitud geográfica.  
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Distancia de cualquier punto de la superficie terrestre respecto al Ecuador, que 
corresponde al paralelo de referencia con una latitud 0º. La latitud es siempre 
norte o sur, teniendo un máximo de 90º latitud Norte (Polo Norte) y 90º de 
latitud Sur (Polo Sur). Todos los puntos localizados sobre el mismo paralelo 
tienen la misma latitud. 
Longitud geográfica. 
Distancia de cualquier punto de la superficie terrestre respecto al meridiano de 
Greenwich, que corresponde al meridiano de referencia con longitud 0º. La 
longitud es siempre este u oeste, teniendo un máximo de 180º de longitud este 
y 180º de longitud oeste. Todos los puntos localizados sobre el mismo 
meridiano tienen la misma longitud. 

 
 

 
Mapa topográfico. 
Representación precisa de la localización, forma, clase y dimensiones de los 
accidentes de la superficie terrestre, así como de los objetos que se sitúan de 
forma permanente sobre el.  En ellos se reflejan las curvas de nivel, lo que 
permite interpretar la forma de la superficie de la Tierra. Permite reconocer las 
montañas, valles, ríos, riscos y demás cualidades del terreno. Así mismo, 
también incluyen información sobre todo aquello construido por el hombre, 
como poblaciones, carreteras, presas, líneas eléctricas, plantaciones, etc.  

 
Meridiano terrestre. 
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Semicírculo imaginario que unen los polos del geoide terrestre. Sirven de 
referencia para determinar la longitud de cualquier punto de la superficie 
terrestre tomando como referencia el meridiano 0, también llamado de 
Greenwich. 
Meridianos  
Cada una de las líneas imaginarias que se suponen alrededor de la tierra y que 
unen los polos. Sirven de referencia para determinar la longitud de cualquier 
punto de la superficie terrestre tomando como referencia el meridiano 0, 
también llamado de Greenwich. 
Meridional. Todo lo referente al sur geográfico. 
Occidental. Todo lo referente al oeste geográfico 
Oriental. Todo lo referente al este geográfico. 
Paralelo terrestre. Círculo formado por la intersección del geoide terrestre 
con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la tierra. 
Paralelos geográficos. Círculos imaginarios perpendiculares al eje terrestre y 
paralelos entre sí. Están trazados de este a oeste alrededor de la tierra. Todos 
miden 360º. El principal paralelo es el Ecuador, siendo también el de mayor 
tamaño. 

Septentrional. Todo lo referente al norte geográfico. 

 

 

VOCABULARIO TEMA 1. EL RELIEVE 

Altitud: Distancia vertical desde un punto a la superficie del nivel de 

referencia. En España el nivel medio que se toma como cota cero es el obtenido 

por el mareógrafo de Alicante. 

 

Archipiélago: Conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas en una 

superficie, más o menos extensa, de mar. 
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Bahía: Entrante costero más pequeño que un golfo y que puede servir de 

abrigo a la navegación. 

 

Cordillera: Sistema montañoso de gran altura y extensión que pertenece a un 

mismo ciclo orogénico. 

 

 

 

Cordillera de plegamiento: Son grandes elevaciones montañosas que 

surgieron en la orogénesis alpina de la Era Terciaria por el plegamiento de 

materiales sedimentarios depositados por el mar en los rebordes de los zócalos 

(cordilleras intermedias) o en fosas marinas (cordilleras alpinas). 
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Cuenca sedimentaria: Una cuenca sedimentaria es una zona deprimida de la 

corteza terrestre de origen tectónico donde se acumulan sedimentos. 

 

 

Delta fluvial: Zona de depósitos aluviales de forma triangular  o de abanico y 

próxima a la desembocadura de un río. 

 

Falla geológica: Rotura de la corteza terrestre que da lugar a dislocación y 

movimientos de materiales a ambos lados de la fractura. 

 

Glaciarismo: Modelado del relieve que se deriva de la formación de glaciares 

debido al descenso de temperatura en una región. 
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Isohipsas: Curvas de nivel o isohipsas: Líneas continuas utilizadas en la 

representación del relieve en los mapas topográficos, que unen puntos situados 

a la misma altitud.  

 

Litoral: Franja costera comprendida entre la línea de máximo alcance de la 

marea y la de mínimo. 

 

Marisma: Terreno un poco por debajo del nivel del mar que se inunda con las 

aguas marinas y de los ríos. 

 

Meseta: Superficie llana cortada por valles y con mayor altitud respecto al mar. 
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Morfología cárstica: Formas resultantes derivadas de la disolución de las 

rocas calcáreas al reaccionar con el agua. 

 

Penillanura: Superficie de erosión, un relieve aplanado, resultante de la acción 

de las sucesivas fases del ciclo de erosión a las que se vería sometido un 

relieve. En ella tan sólo afloran algunos relieves residuales. 

 

Península: Extensión de tierra que, aunque rodeada de agua se une al 

continente por un extremo o istmo. Generalmente, el agua que rodea a una 

península es agua de mar, aunque también se encuentran penínsulas en 

grandes lagos u otras extensiones menores de agua, como ríos o estuarios. 
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Relieve alpino: Montañas jóvenes de elevada altitud que se gestaron durante 

la era terciaria, por los movimientos alpinos. 

 

 

Relieve cárstico: Formas resultantes derivadas de la disolución de las rocas 

calcáreas al reaccionar con el agua. 

 

Relieve herciniano: Montañas viejas que se gestaron a finales del paleozoico 

que hoy están arrasadas por la erosión. La erosión ha borrado las líneas 

estructurales de relieve para convertirlos en penillanuras. Son relieves viejos y 

de escasa altura, con valles suaves y amplios 
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Ría: Penetración que forma el mar en la costa debido a la sumersión de la 

cuenca fluvial. 

 

Valle glaciar: Valle de perfil transversal en "u", labrado por un glaciar, de 

fondo llano y laderas escarpadas 

 

Zócalo: Mesetas o llanuras formadas por la erosión de cordilleras antiguas. Al 

ser la base de dichas cordilleras está compuesto de materiales antiguos y muy 

duros. 

 

  

 


