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“Accidentes Geográficos ”
Ya aprendimos como se formó el planeta, cuales son las diferentes capas de la tierra,
como se forman los relieves con lo agentes endógenos y como moldearon y continúan
moldeando esos relieves los agentes exógenos dando la forma que podemos ver en la
naturaleza.
Ahora nos toca aprender los nombres que el ser humano llama a cada forma de la
corteza terrestre que podemos observar y poder reconocer cada uno de los paisajes que
fueron formándose por miles de años ya que para el turismo es uno de los motivos mas
importantes por el cual las personas se desplazan de un lugar a otro dando origen a la
industria del turismo.
VIDEOS DE REFERENCIA:
https://youtu.be/6OTnrzDNyLM

https://youtu.be/vXQoCHFHWPE
1) ¿QUÉ ES UN ACCIDENTE GEOGRÁFICO?
 ACCIDENTES GEOGRAFICOS: TIPOS
-ACANTILADOS: Costas altas que caen abruptamente al mar generadas por elevación del terreno.
-ACUIFERO: es una estructura subterránea que alberga agua. Los acuíferos son reservorios de agua que
están ubicados debajo de la superficie terrestre. Estos acuíferos permiten la circulación del agua a través
de diversas grietas y de la porosidad de su estructura.
-ALBUFERA: es un cúmulo de agua salada o ligeramente salobre, separada del mar por una lengua o cordón
de arena pero en comunicación con el mar por uno o más puntos.
-ALTIPLANO: es una meseta intermontana elevada, que se encuentra generalmente localizada entre dos o
más cadenas montañosas recientes, pero cuyo levantamiento no ocurrió al mismo tiempo.
-ARCHIPIELAGO: Grupo de islas próximas unas de otras sobre una amplia plataforma continental.
-BAHÍA: Entrada de mar en la costa, de extensión considerable y fondo apropiado para la entrada de
grandes embarcaciones.
-CABO: Parte de tierra que penetra o avanza en el mar más que el resto de la costa
-CANAL: estrecho natural o artificial que sirve para establecer comunicación entre dos lugares, como
entre dos océanos..
-CASCADA: Caída grande de agua de una corriente a causa de un fuerte desnivel del terreno.
-CATARATAS: Se llama cascada, caída, catarata, salto de agua o caída de agua gigante al tramo de un
curso fluvial donde, por causa de un fuerte desnivel del lecho o cauce, el agua cae verticalmente por
efecto de la gravedad.
- CAYO: es una pequeña isla con una playa de baja profundidad, formada en la superficie de un arrecife de
coral.

-CERRO: Elevación natural del terreno de poca altura y aislada, donde generalmente abundan riscos,
piedras o escarpas.
-COLINA: Forma de relieve de altura reducida generalmente aislada y de altura reducida.
-CORDILLERA: Serie de alineaciones montañosas, paralelas y entrelazadas entre sí.
-COSTA: Lugar o franja de la tierra que está en contacto con el mar o cerca de él.
-CRÁTER: Cavidad o abertura por donde los volcanes arrojan lava, ceniza y gases hacia el exterior.
-CUENCA: Extensión de terreno más ancha y menos profunda que un valle, cuyas aguas se vierten en un
río, en un lago o en el mar.
-CUESTA: es una forma de relieve producido por la erosión en aquellas partes donde los terrenos
sedimentarios tienen sus capas ligeramente inclinadas.
-CUEVA: Una cueva o caverna es una cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de
corrientes de agua, hielo o lava, o una combinación de varios de estos factores
-DELTAS: Islas formadas en la desembocadura de los ríos por acumulación de sedimentos transportados
por ellos.
-DEPRESION: es una zona del relieve terrestre situada a una altura inferior que las regiones
circundantes. Las depresiones pueden ser de tamaño y origen muy variados
-DESEMBOCADURA: Es el desagüe de un río en el mar o en un lago.
-DESIERTO: Terreno arenoso o pedregoso que, por falta de lluvias, carece de vegetación o la tiene muy
escasa.
-DIQUE: es una construcción para evitar el paso del agua. Puede ser natural o construido por el hombre; y
tanto paralelo como perpendicular al curso de un río o al borde del mar.1
-ESTERO: Terreno bajo, pantanoso, que puede llenarse de agua por la lluvia o por la lluvia o por la
desbordamiento o filtración de un río o laguna cercana.
-ESTRECHO: Pasaje angosto que comunica dos masas de agua.
-ESTUARIO: Desembocadura de río muy abierta y en forma de embudo formado por acción del ascenso y
descenso de las mareas oceánicas.
-FIORDO: Son golfos estrechos con paredes abruptas formados por el avance de los glaciares en valles
montañosos que, al retirarse, fueron invadidos por las aguas del mar.
-GLACIARES: Son masas de hielo que se originan en la superficie terrestre por acumulación y
recristalización de la nieve.
-GOLFO: Parte del mar que se introduce en la tierra entre dos cabos.
-ISLA: Porción de tierra rodeada de agua por todos lados.
-ITSMO: Porción de tierra que separa dos mares y a la vez une dos continentes o una península con un
continente o dos islas entre sí.
-LAGUNA: Es una extensión de agua estancada, poco profunda como para permitir que el sol llegue hasta
el fondo y por lo común a no más de cuatro a cinco metros.
-LAGO: Capa de agua extendida y de profundidad variable que no puede escurrir por la falta de
pendiente.
-LLANURA: es una gran extensión de tierra plana o con ligeras ondulaciones
-LOMA: Elevación de terreno de forma alargada, su tamaño es superior al de las colinas e inferior al de
los cerros.
-MAR: Vasta extensión de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie de la tierra.
-MEANDRO: curso de agua serpenteante. Es una curva descrita por el curso de un río, cuya sinuosidad es
pronunciada.
-MESETA: Superficie plana de una cumbre montañosa, compuesta por rocas sedimentarias, grandes
superficies elevadas y de relieve predominantemente llano.

-MONTAÑA: Gran elevación natural de terreno.
-MONTE: Elevación importante del terreno cuyo conjunto puede dar lugar a una cordillera.
-OCÉANO: Superficie de agua extensa separada por los continentes.
- PANTANO: o ciénaga es una capa de agua estancada y poco profunda en la cual crece una vegetación
acuática que puede llegar a ser muy densa.
-PENÍNSULA: Gran porción de tierra que avanza en el mar unida al continente únicamente por una parte.
- PLAYA: es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava
- PUNA: es una región altiplánica, o meseta de alta montaña, propia del área central de la cordillera de los
Andes.
-PUNTA: Porción de tierra más angosta que un cabo, que penetra en el mar.
-QUEBRADA: Paso estrecho entre montañas o a un arroyo o a un riachuelo.
-RÍO: Curso de agua permanente e importante, formada por la unión de otros cursos de agua de menor
importancia o afluentes, que vierten sus aguas en otro río, en un lago o en el mar.
-SALARES: Son lagos artificiales en cuyos sedimentos dominan las sales (boratos, sulfatos, nitratos), son
característicos de regiones onduladas.
-SALINA: son aquellas situadas sobre depósitos subterráneos de sal.
-SIERRA: es un conjunto de montañas dentro de otro conjunto más grande, como es una (cordillera) cuya
línea de cumbres tiene forma aserrada o quebrada, bastante pronunciada. Por lo general es más larga que
alta y su eje central se denomina eje orográfico.
-VALLE: Es una depresión de la superficie terrestre, entre dos vertientes, de forma alargada e inclinada
hacia un lago, mar o cuenca, por dónde habitualmente discurren las aguas de un río o el hielo de un glacial.
-VOLCÁN: Se define como una elevación con un cráter en la cima formada por los productos expulsados:
lava, ceniza, polvo volcánico, gases.

2) NOMBRA 3 EJEMPLOS DE CADA TIPO QUE ENCONTREMOS EN ARGENTINA.
POR INCLINACIÓN

FLUVIALES

MONTAÑOSOS Y GLACIARES

VOLCANICOS

3) ¿QUÉ SIGNIFICA MSNM?
4) MARCAR EN UN MAPA FÍSICO POLÍTICO DE ARGENTINA LOS SIGUIENTES
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS QUE SON TRADICIONALMENTE VISITADOS POR
LOS TURISTAS: (Podes utilizar googlemaps para encontrarlos)

a) Quebrada de Humahuaca

g) Puna de Atacama

b) Cataratas del Iguazú

h) Cuesta del Portezuelo

c) Valle de Uco

i) Laguna de Mar Chiquita

d) Esteros del Ibera

j) Cascada Escondida

e) Cerro Aconcagua

k) Río Uruguay

f) Sierras Chicas

l) Delta del Paraná

m) Bahía de Samborombón

t) Golfo Nuevo

n) Playa Punta Mogotes

u) Istmo Ameghino

o) Cañon del Atuel

v) Estrecho de Magallanes

p) Lago Nahuel Huapi

w) Cueva de Las Manos

q) Glaciar Perito Moreno

x) Archipiélago de Tierra del

r) Península de Valdés

Fuego

s) Volcán Copahue
5) SEÑALA AL MENOS 20 ACCIDENTES GEOGRÁFICOS EN LA IMAGEN:

