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Meseta llanura montaña y depresion

¿Cuáles son las principales formas de relajación terrestre? Estoy seguro de que ninguna de las palabras que veremos a continuación son nuevas para ti y ya tienes una idea de lo que son. Las principales formas de alivio son: llanuras, depresiones, valles, valles y montañas. Echemos un vistazo a una
foto de cada uno de ellos explicando lo que son. La planitud es una gran zona de terreno llano sin alturas. Puede cubrir grandes áreas (a veces un país o región entera) y por lo general está cerca del mar. Imagen de Bogdan, licencia Creative Commons. La depresión es una gran llanura rodeada de
montañas. Normalmente funciona con un área central del río y termina en el mar. En España, hay dos depresiones importantes que llevan el nombre de los ríos que lo atraviesan: la depresión del Ebro y la depresión de Guadalquivir. Si no puedes leer la información del mapa, está bien. Mira las áreas
verdes de ambas imágenes, que están rodeadas de depresiones, áreas de color marrón montañoso. El valle es una zona baja y estrecha entre las montañas y hay un río en el fondo. Para darte una idea, se puede decir que tienes una depresión pero el ancho es pequeño. El estrecho valle de la Sierra
de Segura. Detalles propios. Una meseta es una extensión plana pero alta. Puede ser de pequeño tamaño, pero también puede ocupar una gran anchura de terreno como en el caso de España, ya que todo el interior de la Península de Iberi está ocupado por una gran meseta. Al fondo se puede ver la
meseta Chorcha en Panamá. Imagen APAVE, dominio público. Una montaña, estoy seguro de que sabes, es la altura del terreno. A veces les utilizamos diferentes palabras según su tamaño y altitud: colina, colina, montaña, montaña... Es muy raro encontrar montañas aisladas, y a menudo se agrupan
en montañas con grupos de montaña alineados en la misma dirección. Cuando algunas montañas aparecen relativamente juntas, decimos que crean una cordillera o un sistema montañoso. La Sierra Nevada es un almuln de montaña perteneciente a la Montaña Penibética. Wikimedia Commons, imagen
de dominio público. Página 2 1.3. El alivio está en constante evolución. Como hemos visto antes, los jóvenes elementos de la relajación terrestre se formaron hace 50 millones de años. ¿Crees que las formas de relajación que vemos hoy son las mismas que las que se encuentran durante su formación?
Por supuesto que no, porque la relajación, como los humanos, envejece con el tiempo, como se puede imaginar, aunque a un ritmo mucho más lento. Pero, ¿cómo se cambia la relajación? Las formas de alivio cambian gradualmente a lo largo de miles y miles de años. Y este cambio se debe a dos tipos
de agentes: factores externos, principalmente agua, viento y Los llamamos agentes abrasivos, porque lo que hacen es erosionar la relajación, así que desdítelos. Primero arrancan pequeñas rocas de bou y las transportan a otro lugar, por lo que podemos decir que estos agentes han desgastado áreas
altas y materiales acumulados que han sido desmantelados en las sub-áreas. El agua de lluvia desuela las laderas, especialmente si no hay vegetación que agarre el mundo. El agua causó las grietas que se ven en las laderas de Sorbas (Almería). Imagen: propio detalle.  Los glaciares son ríos de hielo



que bajan de las altas montañas. Después de ellos, los erosionaron de una manera muy extraña y crearon valles en forma de U. Los agentes internos son los que actúan cambiando el alivio desde dentro del mundo. Los principales son volcanes y terremotos. Estoy seguro de que sabes lo que son los
dos, así que piensa en los cambios que hacen que el suelo se relaje. Voy a dejar que lo pienses por un momento, y luego voy a ver si vas a parecer lo que vas a ver en la próxima actividad. Diagrama de un campo volcánico. Wikimedia Commons, imagen de dominio público.  Hillside se derrumbó
después de un terremoto en Japón en 2004. Wikimedia Commons oficial, licencia Creative Commons. Veamos si puedes pensar en cómo un volcán y un terremoto pueden transformar el alivio terrestre. Encontrarás una posible respuesta cuando hagas clic, pero no es una sola respuesta, así que si has
encontrado algo más, consulta con tu profesor. Si es profesor, puedes consultarlo. ¡Oh! Olvidé hacérselo saber presionando para ver la respuesta sin pensar en algo que podría estar cortocircuitado en su computadora. Como se puede ver en el orden de la región volcánica, el magma de un volcán se
convierte en roca sólida, por lo que está creando capas de roca más altas que nunca. Los volcanes son montañas de magma solidificado. En cuanto al terremoto, se vio en la imagen la pendiente de una montaña colapsada. Los terremotos también pueden causar hundimiento en algunas áreas. Este
artículo se basa en la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 LicenseMaterials para ESPA creada por FP y EP DG Permanent Education Service. Ministerio de Educación Junta de Andalucía Detalles Categoría: Tierras en ascenso - Montañas, llanuras, llanuras y depresiones Las tierras
de ascenso son tierras situadas sobre el nivel del mar. Se componen de: - Montañas. - Llanuras. - Los yaylas. - Depresiones (1). Montañas Esta es la forma más extraordinaria y llamativa de alivio. Apariencia, altura, origen, disposición, varían considerablemente. Sin embargo, podemos definirlo de la
siguiente manera: La montaña es la forma de relieve, que se caracteriza por la altura de la tierra, con altura cónica y variable precisa, pero siempre mayor de 600 metros. Las montañas son a menudo similares a los conos gigantes, pero rara vez faltan la parte cuspidal. Luego ruedan. Adoptar la
apariencia de algunas columnas o agujas. A veces son tan altas que las nubes ocultan las partes más altas. Otros parecen estar al alcance de su mano y son relativamente fáciles de escalar. Everest, la montaña más alta del mundo, mide 8.848 m; Aconcagua, en nuestro país, tiene 6.959 m; Monte
Aravalli, India, l.721 y la montaña más alta de Escocia, l.343 m. A veces aparecen aislados en medio de la llanura, pero están agrupados, que generalmente forman alturas gigantes. Los picos más altos del mundo Nombre Estado Altura (m) Everest Himalaya 8848 Godwin Austen Karakorum 8612
Kanchenyunga Himalaya 8585 Lhotse Himalaya 8501 Makalu Himalaya 850 8 479 Votos Himalaya 8194 Dhaulagiri Himalaya 8172 Nanga-Parbat Himalaya 8128 Manaslu Himalaya 8125 Annapurna Himalaya 8.079 Montaña, Montaña, cadena de cuchillos, que se llama cordille exactamente un largo
ancho de montañas interconectadas, altura significativa y en la misma dirección (Andes Seguir, Himalaya, Alpes). A veces, tanto las filas de altura como las de montaña no importan hasta el punto. Luego se les llama sierra (Tandil, Córdoba) en lugar de montaña o cadena. Cuando la altura no pasa más
de 600 metros, las montañas se llaman colinas, colinas, cuchillos, etc. Pero montañas, montañas, colinas, cuchillos, ofrecen los mismos elementos: - pies, suelas o faldas. - Pendiente, pendiente o lateral. - Cumbre y dentro, cumbre. Crea un sistema con una orientación específica y un conjunto de
montañas, filas de montaña o montañas de los mismos fondos (Andessystem, Tandilia, Macizo Central Francés, Guayania) (2). Cuando dos o más cordilleras conveg en algún lugar de la superficie de la tierra, se forma un nodo (Pamir, Pasco) y picos altos sin un orden particular forman una masiva
(Armenia). Las montañas pertenecientes a una fila de montaña no se distribuyen regularmente e individualmente, en forma de conos alineados. Por el contrario, a menudo se superponen, se superponen, por lo tanto la comunicación, en lugar de estar situados uno encima del otro, formando pasos y
gargantas a varias alturas. Se llaman puertos cuando son altos y uns ancho; colisionó, cuando era ancho y un poco accidentado; cuando son estrechos, profundos y torpes. Los valles también son muy comunes para dos cordones de montaña, paralelos sensibles, degradación lenta y pendientes de una
especie hueca. Esta zona entre las dos montañas se llama el valle (3). Estos pueden suceder: valles longitudinales, si corren entre filas de montañas paralelas, y los valles a través, si son cortados en posición vertical por montañeros. Las montañas jóvenes y viejas son montañas jóvenes y montañas
viejas o viejas. Las mujeres jóvenes tienen un tercer origen. Su forma es empinada y su altura es bastante alta. Esto se debe a que, desde su formación, todavía no han sufrido un gran desgaste (Andes, Pirineos, Apeninos). Las montañas antiguas, por otro lado, tienen menos altura, picos redondos y
menos altura que la anterior debido al desgaste total causado por el tiempo de funcionamiento, las lluvias, el viento, el hielo, etc. Las montañas ya han dominado por completo. Humane cubre su ladera con laderas, toma agua de sus ríos, extrae minerales, construye carreteras, ferrocarriles, túneles, y
desde allí levanta observatorios para su inspección. Porque la importancia de las montañas es evidente en la importancia de las montañas: - Suministran material delgado y suelto (malc) que es necesario para el crecimiento vegetal. - Determinar el nacimiento de los ríos, que establecen una línea
divisoria de agua (divortium aquarum) mientras se deslizan sobre una u otra ladera de la montaña. - Se paran frente a las vallas en la carretera seguidas de corrientes de aire (vientos). Detienen las nubes y causan lluvia, y con ellas abundancia en una pendiente o sequía, sin devorar en la otra. - La
sólida relajación que ofrecen provoca dificultades para establecer caminos de comunicación. Tampoco favorece la agricultura o las raíces humanas (debido a su sequía, clima raro, bajas temperaturas, falta de transporte). - Estas dificultades causan aislamiento cultural y económico de la población. Las
montañas no facilitan la unidad nacional; pulgada es una de las mejores fronteras naturales para separar naciones. - Le dan a la región su propiedad, haciendo que los residentes desarrollen un tipo diferente de vida y modalidades: los pueblos de montaña siempre fueron undyed y beary, amantes de su
tierra y orgullo por la tradición y la tradición. - Ofrecer riquezas minerales al hombre (hierro, cobre, zinc, toneladas, plomo), granito, mármol y bosques extraídos de bosques, etc. - el aumento explosivo de la población mundial convertido en montañas menos pasivas: el hombre las vive explotando pastos
más intensos, cultivos, cascadas, etc. - favorecen el turismo para las bellezas que ofrecen. Las llanuras planas son más o menos una forma de relieve plano, con una altura de ondulaciones no superior a 200 metros. Según los orígenes de las llanuras, las llanuras se clasifican como: * Sediular:
significativamente compuesto de depósitos en capas horizontales, por ejemplo, grandes cantidades de materiales sobrantes del mar, por ejemplo, en la re-supervisión. * Fluvial: creado por los lechos de los ríos (llanuras De, Ganges, Yang-tse-kiang). * Fluvioglatiars: debido a la presencia de materiales
dejados por el hielo típico en el cuarto período (llanura alemana, Canadá); y * Coastal: La acción del mar en las rocas se originó en la arena. Debido a que la vegetación más grande o menos menor prevalece, la llanura adquiere diferentes denominaciones: tundra, fría, árida y desolada; Taiga, área
cubierta de bosques; hierbas prados con su alfombra permanente; Estepas, cuando estas mismas hierbas lauzanous mueren, durante la temporada de lluvias, falta de agua. También se llaman pampa, plana, sabana, desierto, etc. Las penellanuras se cortan con zonas ligeramente fluctuantes, alturas de
tamaño. En el pasado, estas penellanuras eran altas montañas. El paso del tiempo y la acción de la lluvia, el viento, el hielo, etc., los redujeron a la altura actual (Escudo Canádico, Fenoscandio). Importancia de las llanuras - Terreno plano, sin barreras, carreteras y ferrocarriles proporcionan un diseño
fácil y, como resultado, el desarrollo de medios de transporte. Esto contribuye al hecho de que los ríos en la llanura se vuelven dóciles y transitables expresando su severidad. Por otro lado, el material que fue desmantelado en las montañas en la llanura se está acumulando, ahora se están convirtiendo
en limo muy eficiente. - Cuando coinciden con un clima benigno, los cultivos logran significativamente, así como la cría de animales. - En cuanto a las condiciones climáticas y la capacidad de permitir el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ese hombre ha decidido preferir las llanuras sobre el otro
para construir ciudades. - El mayor aglomerado humano (India), China, Flandes (Bélgica), Estados Unidos, llanura bonaerense, etc. (4) forman formas de relieve más o menos planas situadas a más de 200 metros de meseta, mesa, meseta o meseta, o se expanden completamente en llanuras de
meseta. Representan un cruce entre la llanura y la montaña; La extensión de la llanura y tomar uniformidad y solidez de la montaña, altura y forma. Sin embargo, la altura y el tamaño de las mesetas no se basan en un cierto valor; por lo tanto, las mesetas altas en el norte de Africa están entre 1.600 y
1.300 metros; La meseta de Castilla (España) tiene 700 metros de altura; México, a 3.000 metros de distancia; Tiene unos 4.800 metros de altura para el Tíbet en Asia. En la República Argentina, Puna tiene una altura media de 3.800 metros. Mientras que las mesetas están rodeadas de montañas, los
vientos húmedos no pueden penetrar en el interior, lo que determina una sequía pronunciada que afecta decisivamente la distribución de plantas, animales y personas (Irán, Colombia, Puna). Sin embargo, las mesetas situadas alrededor del ecuador o trópicos escapan de algunas de estas
características, y por lo tanto el calor en la llanura se vuelve insoportable, mientras que a una altura de varios cientos de metros, la temperatura se enfría en la meseta. Es por eso que el hombre los eligió para su casa, como en las mesetas en México, Perú, Ecuador, etc. De hecho, introducen un
elemento de frescura y salud, especialmente en condados muy cálidos, donde las mesetas muy positivas están pobladas por seres humanos. La depresión de la depresión es una forma de alivio en la que las tierras que rodean las tierras en desarrollo están por debajo del nivel del mar. La depresión
más profunda es la depresión de Ghor en Asia, Israel. Se encuentra a 397 metros bajo el mar Mediterráneo, hogar del río Jordán y el mar Muerto. En Egipto, Qattara y Etiopía, Assal está a -134 metros y -150 metros de distancia, respectivamente. Algunas de las depresiones que han existido en la
República Argentina incluyen: Gran Bajo San Julián (Santa Cruz): -70 metros; Salinas Chicas (Buenos Aires): -42,13 metros; Laguna Callaqueo (La Pampa): -42 metros; Península de Valdés (Chubut): -40 metros; Etc. las depresiones antes mencionadas se llaman depresión absoluta. Estos son, a
diferencia de otros, descensos agudos del lugar, pero en Asia hay depresiones reales, llamadas depresiones relativas que tienen lugar sobre el nivel del mar como la de Tarim. Continentes e islas Todas las formas de alivio de las tierras emergentes han sido estudiadas: montañas, llanuras, islas y
depresiones tanto Es como las islas. El continente es una importante zona terrestre. La isla es una zona de tierra rodeada de agua. Recordando que el área total de la Tierra es de 510.000.000 km2, vamos a destacar que la tierra resultante cubre 149.000.000 km2, o alrededor del 30% (29,1%), de la
superficie total de la tierra. Continentes de superficie continental km2 % M altura máxima en Africa 30,284,631 5.9 Kilimanjaro o Uhoro: 5895 Américas Septiembre. y Centro 24,241,001 4.7 Mac Kinley: 6,194 América del Sur 17,842,605 3.4 Aconcagua: 6,959 Antártida 13,176,727 2.7 Vinson: 5,559
Antarctica 13,176,, 727 2.7 Vinson: 5.7 Vinson: 5 138 Asia 44,176,754 8.6 Everest: 8.848 Europa 10.519.793 2.0 Elbrus: 5.633 Oceanía 10.519.793 2.0 Elbrus: 5.633 Oceanía 10.519.793 2.0 Elbrus: 5.633 Oceanía 10.519.793 2.0 Elbrus: 5.633 Oceanía 10.633 Oceanía 10.619.793 2.0 Elbrus: 5.633
Oceanía 10.6338.935.124 1.8 Puncak Jacak Jacak ya: 5.020 World 149,176,635 29,1 metros -------------- de medidores continentales de media altura a pocos metros de las costas de la depresión de tamaño medio Meter Africa 750 Lake Assal : -150 30,500 América Septiembre y Centro 720 Valle de la
Muerte: -86 América del Sur 590 Gran Bajo San Julián: -70 104,200 Antártida 2.600                                                 24.700 Asia 960 Mar Muerto: -397 82,300 Europa 340 Mar Caspio: -28 37.800 Oceanía 340 Lago Eyre: -- 12 19.500 (5) 8 40 ----------------- ------------ Islas más grandes del mundo (6)
Nombre Condición de superficie Australia Indo-Pacífico 7.686.848 Groenlandia del Atlántico 2.175,175,175,175,175 000 600 Nueva Guinea del Pacífico785.000 Madagascar Indio 587.000 Borneo Pacífico 736.000 Baffin Atlantic 476,065 Indo-Pacific Sumatran 4 20th 000 Great Atlantic Britain 229,885
Honshu Pacific 227,414 Ellesmere Atlantic 212,687 Notas (1) El área ocupada por formas de relieve de territorio emergente es la siguiente : * Montañas y colinas 100.000.000 km2 67 % * Llanuras 48.000.000 km2 32 % * Depresión 1.000.000 km2 149.000.000 km2 100 % (2) Generalmente se aplica el
nombre de la colina, montañas, colinas, etc., son parte de los sistemas orográficos. (3) En estos valles, exactamente, siempre un lugar joven Protegida de los vientos y temperaturas benignas, las montañas circundantes, el cultivo de hortalizas y la cría de animales se pueden hacer en condiciones
favorables y con ella en condiciones que se ajusten a las raíces del hombre. A menudo se dice que los valles son carreteras y casas. (4) La llanura del Ganges da a luz a más personas en la India que en toda América del Norte. (5) Sólo Australia. (6) Las islas abarcan un total de 10.000.000 km2 o el
6,7% de la tierra resultante (excluida Australia). Australia).
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