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EXAMEN GEOGRAFÍA ACCESO MAYORES DE 25 UNED FEBRERO 2015 RESERVA. 

 

La inclinación del eje de rotación terrestre también propicia la sucesión de las 
estaciones. Los cambios estacionales son más acusados en las latitudes medias. 
Siempre son complementarios (opuestos) en los dos hemisferios de la Tierra. Así, por 
ejemplo, cuando en España es invierno, en Argentina es verano, y viceversa. Estos 
contrastes no se deben a que la Tierra esté más o menos alejada del Sol, sino que a lo 
largo del año la traslación de nuestro planeta provoca que los rayos solares lleguen a 
cada hemisferio con distinta inclinación axial (u oblicuidad de la eclíptica) según el 
momento del año. 

En la actualidad, el perihelio se produce hacia el 3 de enero, y el afelio hacia el 4 de 
julio. La distancia variable entre la Tierra y el Sol produce un aumento de 
aproximadamente el 6.9% en la energía solar que alcanza la Tierra en el perihelio 
comparado con el afelio. Como el hemisferio sur está inclinado hacia el Sol más o 
menos al mismo tiempo en que la Tierra alcanza su punto más cercano al Sol, el 
hemisferio sur recibe ligeramente más energía del Sol que el hemisferio norte, a lo 
largo de todo el año. Sin embargo, este efecto es mucho menos importante que el 
cambio total de la energía debido a la inclinación del eje de rotación, y casi todo el 
exceso de energía resulta absorbido por la mayor proporción de agua en el hemisferio 
sur. 

 

Los mapas de relieve terrestre son la representación gráfica de un territorio en un 
plano. Siempre están orientados hacia el norte geográfico, que normalmente se sitúa 
en la parte superior del mapa. Se realizan de forma proporcional a la realidad, 
utilizando escalas y curvas de nivel. 

Las curvas de nivel, también llamadas isohipsas, son curvas imaginarias que unen 
puntos de la superficie terrestre que poseen la misma altitud. Como puede verse en la 
imagen, cuanto más fuerte es la pendiente, más próximas aparecen las curvas de nivel 
entre sí. Por el contrario, cuanto más suave es la pendiente, más alejadas aparecen 
las curvas. Si las curvas se representan de forma discontinua indican cursos de agua 
en valles y barrancos. Las curvas de nivel proporcionan una imagen bastante precisa 
del relieve de la Tierra. 

La escala es la relación que existe entre la superficie real y el tamaño del mapa. Esta 
relación se expresa en forma de cociente o fracción.  
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El relieve terrestre también puede indicarse en un mapa mediante el uso de puntos 
acotados o por el método del sombreado. El sombreado puede realizarse en 
combinación con tintas hipsométricas, que es la aplicación de distintos colores a zonas 
de diferentes alturas; con curvas de nivel o con ambas indicaciones. 

 

La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la 
superficie terrestre. La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el 
peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde 
ese punto hasta el límite superior de la atmósfera.  

Para medirla se utiliza un barómetro. 

Cuando el aire está frío, desciende, haciendo aumentar la presión y provocando 
estabilidad barométrica o anticiclónica: se forma así una zona de calmas, es decir, sin 
vientos, ya que el aire frío y pesado que desciende lentamente se va expandiendo en 
sentido circular y comienza a girar casi imperceptiblemente en sentido antihorario en el 
hemisferio norte y horario en el hemisferio sur. Se forma, entonces, un anticiclón. 
Cuando el aire está caliente, asciende, haciendo bajar la presión y provocando 
inestabilidad. Se forma así un ciclón o borrasca. 

Además, el aire frío y el cálido no se mezclan de manera inmediata, debido a la 
diferencia de densidades; y cuando se encuentran en superficie, el aire frío empuja 
hacia arriba al aire caliente provocando un descenso de la presión e inestabilidad, por 
causas dinámicas. Se forma entonces un ciclón, o borrasca dinámica. Esta zona de 
contacto es la que se conoce como frente. 

 

Se trata de un clima continental, concretamente continental húmedo. 
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El clima continental aparece especialmente en el hemisferio norte del planeta: Siberia 
(exceptuando el norte), el interior de Estados Unidos, Canadá, Europa central y 
oriental, Asia central, interior de China, Irán y ciertas zonas del norte de África. 

 

- Dolina: relieve kárstico. 
- Val: relieve yesífero. 
- Cráter: relieve volcánico. 
- Graben o fosa: tectónico. 
- Morrena frontal: relieve glaciar. 
- Horst: tectónico. 
- Terraza: sediementario. 
- Sima: relieve kárstico. 
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