
 

Carrick Creek/Table Rock Glossary  

abrasión: el proceso de raspar o llevar algo lejos  

abundante: tener grandes cantidades de algo  

acumulación: el proceso de recoger algo con el tiempo  

ácido: describe sustancias que reaccionan con algunos metales para despegar un gas 

y sabe agrio con textura pegajosa  

adaptación: la capacidad de un organismo para cambiar a su entorno para sobrevivir y 

reproducirse mejor 

adversamente: actuar de manera opuesta  

agricultura: la ciencia o la práctica de la agricultura  

algas: una planta sencilla, no floreciente y típicamente acuática  

álcali: una sal básica que contiene materiales similares a la tierra  

alúmina: un óxido de aluminio sólido blanco  

aluminio: elemento metálico común con el símbolo AL  

anfibios: los animales que viven tanto en la tierra como en el agua; tienen pieles 

húmedas y sin escamas; la mayoría ponen huevos en el agua, y los jóvenes respiran 

con branquias antes de desarrollar los pulmones y respirar aire como adultos 

anfíbol: cualquiera de un grupo de minerales de silicato complejos con estructuras de 

cristal similares que contienen calcio, sodio, magnesio, aluminio o iones de hierro o una 

combinación de ellos  

anfíbolita: roca metamórfica de color oscuro que contiene porciones de anfíbole rico 

en hierro  

pescadores: alguien que pesca con un gancho  

angular: formando un ángulo  

Montañas Apalaches: sistema de montañas del este de América del Norte desde 

Labrador y New Brunswick en Canadá al suroeste hasta el norte de Alabama  

valorar:  establecer un valor para los objetos (de Merriam Webster) 



acuático: ecosistemas acuáticos: ecosistemas acuáticos y pueden ser agua dulce 

(lagos y estanques) o agua salada (océanos, estuarios y marismas de agua salada)  

acuífero: fuente subterránea utilizada para bombear agua para plantas de cultivo  

arbóreo: se refiere a organismos que viven en árboles  

arquitectónicamente: de una manera que se relaciona con el diseño y la construcción 

de edificios  

asfalto: una mezcla de arena y grava 

astenosfera: la parte superior del manto  

atmósfera: una capa de gases que rodea la Tierra que apoya o sostiene la vida  

átomos: pequeñas partículas que componen toda la materia  

bacterias: organismos unicelulares encontrados casi en todas partes que pueden ser 

útiles y dañinos  

barítono: segundo más bajo en tono musical  

bario: un elemento blanco plateado del grupo de metales alcalinos de tierra con 

número atómico 56 

basalto: roca ígnea que tiene un color uniforme con pocos granos de cristal visibles  

batolitos: un tipo de roca ígnea que se forma cuando el magma se eleva a la corteza 

terrestre, pero no estalla en la superficie  

carga de cama: partículas en un fluido que fluye y que se transportan a lo largo del 

lecho de arroyo  

el lecho de roca: base del horizonte del suelo cuando está erosionado crea la arena, 

el limo y la porción de arcilla del suelo  

comportamiento: una respuesta a un cambio en el medio ambiente  

hechizado: haber echado o lanzado un hechizo   

bicarbonatos: carbonato ácido 

biodiversidad: la variedad de organismos a todos los niveles en un ecosistema 

biodiversidad: la variedad de organismos a todos los niveles en un ecosistema   

biológico: de o ser/estar relacionado con la biología  

biología: una rama de la ciencia que se ocupa de los organismos vivos 



biomecánica: de o relacionado con el estudio del movimiento y las fuerzas de la 

biología  

biotita: la variedad negra de mica  

anillamiento de aves: cuando se une una etiqueta a la pierna de un ave para 

monitorear su movimiento, migración y comportamiento para la investigación  

aves: los animales que son de sangre caliente, respiran con los pulmones, ponen 

huevos, tienen plumas, y tienen un pico, dos alas, y dos pies  

la plaga: una enfermedad vegetal  

Cordillera Azul: la cordillera oriental de las Montañas Apalaches que se extiende 

desde la Montaña del Sur, Pennsylvania hasta la parte del norte de Georgia. 

rama: rama principal de un árbol  

roca: una roca grande  

abundancia: rendimiento especialmente de un cultivo  

cría: los jóvenes de un animal  

carbonato de calcio: término científico para la tiza  

camuflaje: un color o patrón que permite a un animal mezclarse en su entorno y lo 

protege de ser visto por sus enemigos o le permite colarse más fácilmente en su 

alimento  

toldo:  la capa superior del bosque 

cañón: un valle profundo con lados muy empinados; a menudo tallado en la Tierra por 

un río  

carbohidrato: moléculas compuestas de carbono, hidrógeno, y oxígeno  

dióxido de carbono: gas producido por animales que las plantas necesitan para hacer 

de los alimentos  

ciclo de dióxido de carbono y oxígeno: un proceso por el cual el carbono se recorre 

en bicicleta a través de la atmósfera, la tierra, el agua y los organismos  

monóxido de carbono: un gas inodoro incoloro y muy tóxico  

Carolina Chickadee: un garbanzo del sureste de EE.UU 

Fiebre del Oro de Carolina: comenzó en 1799 cuando un niño de 12 años descubrió 

una pepita de oro de catorce libras en un lecho de arroyo de Carolina del Norte, luego 

los mineros ansiosos exploraban los lechos de las montañas y las venas de cuarzo 

superficial para el metal precioso  



carroña: la carne en descomposición de los animales muertos 

en cascada: caer, verter o precipitarse  

célula: la unidad más básica de cualquier organismo vivo  

celulosa: un marco protector para la célula  

canal: los lugares donde los sistemas de arroyos se forman a medida que el agua fluye 

y recoge  

erosión química: un cambio en la composición química de la roca  

química: una ciencia que se ocupa de la composición, estructura y propiedades de las 

sustancias 

Warbler de lado Castaño: una curriva común del este de América del Norte  

crisálida: la capa protectora externa endurecida de una pupa  

arcilla: suelo que tiene granos muy pequeños, mucho más pequeño que la arena o el 

limo, y contiene agua fácilmente  

escisión: la forma en que un mineral rompe  

los planos de la escisión: una superficie plana entre la que un mineral rompe  

clima: el rango de las condiciones climáticas típicas de una zona y la medida en que 

esas condiciones varían durante largos períodos de tiempo 

Llanura Costera: una región grande y relativamente plana del sur de Carolina del Sur 

caracterizada por ríos, pantanos, agricultura y bosques de pinos; el área entre la Zona 

Costera y Las Colinas de Arena. 

capullo: un sobre, a menudo en gran parte de seda, que una larva de insecto forma 

sobre sí misma y en el que pasa la etapa de la pupa  

co-evolución: cuando dos o más especies que viven cerca de una otra cambian en 

respuesta a la otra  

coloración: la disposición de los colores en un organismo  

materia prima: algo útil o valioso  

compuesto: sustancias compuestas de dos o más elementos  

condensación: las gotitas de agua que se forman durante el cambio de estado de un 

gas a un líquido  



confluencia: una llegada o flujo juntos, reunión o reunión en un punto 

coníferas: tipos de árboles y arbustos como pinos y abetos  

conservación: el uso prudente de los recursos naturales  

contaminante: algo que los suelos, manchas, corruptas o infecta por contacto  

corteza continental: la capa más externa de la Tierra compuesta de granito  

división continental: un límite que separa los sistemas fluviales de un continente  

convergiendo: juntarse 

comportamiento de co-crianza: cuando ambos padres cuidan de sus hijos 

encontrando comida y alimentándolos  

corrosión: el desgaste debido a reacciones químicas  

arroyo: el agua de los arroyos que fluye hacia abajo y se reúne con otros flujos de 

agua, ganando suficiente volumen y eventualmente fluye a los estanques, lagos o el 

océano  

lecho de arroyo: fondo del arroyo 

arrastre: el proceso de lento movimiento descendente de partículas debido a la 

gravedad  

grieta: una abertura estrecha, especialmente en una roca o pared  

corteza: la capa más externa de la Tierra que es la menos densa de todas las capas  

cristal: partículas granulosas o vítreas encontradas en rocas y minerales  

cultivo: el acto o proceso de preparación del suelo para la cría de cultivos  

ciprinella: un tipo de pescado que contiene carpas y minnows 

DDT: Un compuesto inodoro e incoloro que se usa para matar insectos  

bosques caducos: bosques compuestos de árboles que pierden sus hojas en invierno 

cuando hace frío y a menudo se secan  

diezmar: el acto de causar una gran destrucción o daño a algún objeto, animal o planta 

descomponer: descomponer plantas y animales muertos  

descomposición: la descomposición de plantas y animales muertos  

deforestación: la tala de árboles por la tala excesiva 

delta: el final de un río donde el material es depositado por el depósito de agua  



deposición: el proceso en el cual los materiales de la Tierra son erosionados y 

puestos en una nueva ubicación  

depósitos: los materiales de la tierra que han sido erosionados y puestos en una 

nueva ubicación 

perjudicial: obviamente perjudicial  

diferenciar: reconocer la diferencia entre dos cosas  

difundir: moverse de un área con una gran cantidad de algo a un área con una menor 

cantidad  

carga disuelta: la porción de la carga total de sedimento de un flujo que se transporta  

oxígeno disuelto: la cantidad de oxígeno que está presente en el agua 

divergiendo: moverse o extenderse en diferentes direcciones desde un punto común  

montañas de cúpula: montañas que se forman desde el levantamiento de una placa 

tectónica como magma en lo profundo de la tierra se eleva y empuja la corteza sin 

estallar  

dormancia: período de tiempo en que el crecimiento o la actividad de una planta o 

semilla se detiene debido a cambios en la temperatura o la cantidad de agua  

reducción: reducir como si fuera por la erosión 

cuencas de drenaje: toda la tierra que el agua fluye sobre o a través antes de llegar a 

un lago o río; la cuenca hidrográfica  

la división de la corriente: el área de las tierras altas que separa una cuenca 

hidrográfica de otra  

sequía: ocurrencia natural que crea una falta de agua en un ambiente  

terremoto: la ocurrencia natural cuando la superficie del suelo tiembla y rueda 

causando daños en la superficie de la Tierra, como grietas y otras aberturas, y daños 

en carreteras y edificios 

ecológico: el papel de un organismo en su entorno que incluye tanto el tipo de 

alimento que come, cómo obtiene sus alimentos y cómo interactúa con otros 

organismos  

ecosistemas: sistemas complejos e interactivos que incluyen tanto los componentes 

vivos como los componentes físicos del medio ambiente  

ectotérmico: describe animales, incluyendo peces, anfibios y reptiles, que tienen una 

temperatura corporal interna que cambia con la temperatura del medio ambiente 



proceso electroquímico: proceso que crea un cambio químico al añadir corriente 

eléctrica 

elevación: altura por encima de un nivel determinado, especialmente el nivel del mar  

colocado: haber puesto en posición  

endotérmico: describe animales, incluyendo aves y mamíferos, que mantienen una 

temperatura interna casi constante y no cambian con la temperatura del medio 

ambiente  

enzimas: proteínas que sirven como catalizadores (algo causa una reacción) en un 

organismo vivo 

erosión: el proceso en el que los materiales de la Tierra como la roca, la arena y el 

suelo se están llevando lejos de su ubicación original generalmente causado por el 

agua y el viento  

evaporación: un cambio en el estado de un líquido a un gas  

árbol de hoja perenne: árboles con agujas delgadas y cerosas que los protegen de la 

congelación y de la pérdida de agua  

exfoliación: el proceso en el que las capas rocosas se pelan lejos de una montaña 

expansión: el acto de aumentar el volumen de algo  

extractos: productos preparados mediante la retirada por un proceso físico o químico  

zonas de falla: áreas donde los límites de las placas y las fuerzas tectónicas dan lugar 

a la acumulación de presión  

montañas de bloques de falla: montañas que se forman cuando una falla normal 

eleva un bloque de roca  

fauna: los animales característicos de una región, período o ambiente especial 

feldespato: un mineral rosado o blanco común que es embotado o nacarado y puede 

arañar el vidrio  

pesquería: un lugar para la captura de pescado  

fisuras: una abertura estrecha o una grieta de longitud y profundidad considerables 

que suele ocurrir a partir de alguna rotura o separación  

salir del nido: dejar el nido como un pájaro joven  

polluelo: un pájaro joven que acaba de salir del siguiente o nido 

flora: vida vegetal, bacteriana o fúngica característica de una región, período o 

ambiente especial  



inundación: una ocurrencia natural cuando mucha agua hace que los ríos y arroyos 

desborden sus orillas sobre la tierra circundante; generalmente causada por fuertes 

lluvias en el área 

planicies aluviales: un área de suelo bajo al lado de un río  

plantas florecientes: plantas que producen semillas dentro de sus flores  

fluctuación: desplazarse hacia adelante y hacia atrás, sin duda  

montañas dobladas: montañas que se forman cuando la presión de la tierra se aplica 

lentamente  

follaje: las plantas se van colectivamente 

foliación: el proceso de creación de capas o bandas de minerales en rocas 

metamórficas  

cadena alimentaria: un modelo utilizado cuando los científicos describen la forma en 

que la energía pasa de un organismo a otro  

red alimentaria: cadenas alimentarias interconectadas  

fractura: el acto o proceso de ruptura 

frondas: las hojas o partes similares de una palma, helecho o planta similar  

cuña de escarcha: el proceso en el que el agua se congela y se deshiela en las 

grietas de las rocas, lo que hace que el hielo se expanda y contraiga  

hongos (plural – hongos): la mayoría de los organismos multicelulares que no se 

mueven para obtener alimentos, pero sí necesitan absorber nutrientes de otros 

organismos (vivos o muertos)  

marcha: la forma de caminar de una persona 

gelatinoso: parecido a la jalea  

geografía: el estudio de las características físicas de la tierra y su atmósfera y su 

actividad humana  

geológico: describir las formas de tierra  

geólogos: personas que estudian geología 

geología: el estudio de la Tierra, los materiales de los que se hace, la estructura de 

esos materiales, y los procesos que actúan sobre ellos  

circunferencia: las medidas alrededor del medio de algo  



glaciares: enormes capas de hielo que cubren la tierra; Se encuentran donde las 

temperaturas son muy frías  

calentamiento global: el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra 

glucosa: un azúcar simple producido por las plantas durante la fotosíntesis que la 

planta utiliza para los alimentos  

gneis: roca metamórfica común a menudo similar al granito en 

composición/comparación  

gradiente: una parte inclinada de un camino o ferrocarril  

granito: roca ígnea que contiene cristales de diferentes tipos de minerales 

gravitropismo: el proceso en el que muchas especies crecen lejos de la gravedad  

gravedad: una atracción que hace que los objetos caigan al suelo  

agua subterránea: agua que se filtra en la superficie de la Tierra  

barrancos: Un pequeño valle o trinchera  

erosión del barranco: erosión causada por el ensanchamiento de las barrancas  

hábitat: el hogar o ambiente natural de un animal, planta u otro organismo  

criaderos: lugares para incubar huevos (como los peces)  

crías: animales jóvenes que han surgido recientemente de sus huevos  

cabeceras: la fuente de un arroyo  

cicuta: una especie común de árbol que tiene agujas en lugar de hojas; a menudo a 

elevaciones relativamente altas  

herbáceas: de, relacionado con, o teniendo las características de una hierba 

hibernar: reducir la actividad corporal para conservar los alimentos almacenados en el 

cuerpo  

hormona: proteína que coordina el cuerpo  

hornblenda: un mineral anfibólico que forma bandas negras o verdes oscuras  

humedad: una medida de la cantidad de vapor de agua en el aire  

humus: tierra oscura, suave y muy desmenuzada que se compone de partes decaídas 

de organismos que alguna vez vivían 

híbridos: la descendencia tiene una copia del rasgo dominante y una copia del rasgo 

recesivo también llamado hidrógeno heterocigotos.  

hidrógeno: elemento común con el símbolo H con un número atómico  



hidráulico: operado, movido o afectado por medio de agua 

clorhidrato: sustancia química que es una combinación de un metal o base con ácido 

clorhídrico  

ácido clorhídrico: un ácido incoloro y fuerte que contiene hidrógeno y cloro  

energía hidroeléctrica: una forma de energía que utiliza la energía del agua corriente 

para generar electricidad 

ciclo hidrológico: el proceso por el cual el agua cambia estados a través de los 

procesos de evaporación, condensación y precipitación entre la superficie de la Tierra y 

la atmósfera; también conocido como el ciclo del agua  

hidrólisis: la descomposición química de un compuesto debido a la reacción con el 

agua  

erosión por hielo: el proceso en el que el hielo raspa los materiales de las rocas y el 

suelo a medida que se mueve a través de sus superficies 

ígneo: roca que una vez fue derretida de magma o lava que se ha enfriado y endurecido; 

puede ser vidriosa o granulada con cristales de diferentes tipos de minerales en ellos, 

como el granito; puede ser de un color uniforme con pocos granos de cristal visibles, 

como el basalto; tenga agujeros en ellos de burbujas de gas que fueron atrapadas 

cuando la lava se enfrió, como escoria o pómez; y típicamente no tienen capas  

imperceptibles: extremadamente leve  

impermeable: no permitir que el fluido pase  

incubando: sentado en (huevos) para mantenerlos calientes y llevarlos a eclosión por 

un ave  

infestación: la presencia de un número inusualmente grande de insectos o animales 

en un lugar, típicamente para causar daño o enfermedad  

insecticidas: sustancias utilizadas para matar insectos  

aislamiento: material que se utiliza para detener el paso de la electricidad, el calor o el 

sonido de un conductor a otro 

intrusión: el acto o proceso de autoalimentarse sin invitación, permiso o bienvenida  

invasor: tendiendo a propagarse especialmente de una manera rápida  

ion: compuesto creado por la transferencia de electrones (partícula atómica con carga 

positiva)  

hierro: metal común y elemento con el símbolo Fe que se vuelve rojizo-marrón cuando 

se oxidan debido al cambio químico  



óxido de hierro: óxido de hierro que se vuelve rojizo-marrón cuando se oxidan debido 

al cambio químico 

juvenil: no desarrollado  

forma terrestre: una característica natural de la superficie de la tierra  

paisaje: todas las características visibles de un área de tierra  

larva: la forma inmadura activa de un insecto  

lava: roca fundida (magma) que llega a la superficie de la Tierra  

líquenes: plantas simples de crecimiento lento que típicamente forman un bajo 

crecimiento de la corteza o de hojas en rocas, paredes y árboles 

piedra caliza: roca sedimentaria común que es probable que cambie a través del 

proceso de erosión química  

litosfera: la corteza y la capa superior del manto de la Tierra  

pino lobulado: un pino del sur de EE.UU que tiene agujas delgadas muy largas y es 

una importante fuente de madera  

macroinvertebrados: cualquier animal que carece de una columna vertebral y lo 

suficientemente grande para ver sin la ayuda de un microscopio 

magma: roca fundida que se encuentra debajo de la superficie de la Tierra  

mamíferos: animales que crecen pelaje o pelo, por lo general dan a luz a jóvenes 

vivos, y pueden amamantar a sus jóvenes con leche  

manto: la capa media y más gruesa de la corteza terrestre que es densa, caliente y 

semi-sólida  

mármol: la roca metamórfica común se utiliza a menudo para hacer bloques para los 

hogares y edificios de oficinas 

movimiento masivo: cuando las rocas y los suelos en una pendiente ya no pueden 

permanecer en su lugar y comenzar a bajar por el lado de la colina o montaña como 

resultado de la gravedad  

meandro: siguiendo un curso sinuoso  

desgaste mecánico: los procesos físicos que descomponen las rocas en la superficie 

de la tierra o cerca de ella  

plantas medicinales: plantas utilizadas en la fabricación de la medicina 

metamórfico: rocas que una vez fueron otro tipo de roca en las profundidades de la 

Tierra, pero el calor y la presión hicieron que los minerales cambiaran y formaran un 

nuevo tipo de roca; podrían haber sido rocas sedimentarias, rocas ígneas, e incluso 



otras rocas metamórficas; tienen minerales que se alinean en capas; algunos tienen 

bandas o franjas de colores minerales claros y oscuros alternantes; a veces el calor 

sólo cambia el tamaño de los cristales minerales; no siempre tienen capas o bandas si 

se forman principalmente a partir del calor 

metamorfismo: proceso que cambia las rocas que una vez fueron otro tipo de roca en 

las profundidades de la Tierra, pero el calor y la presión hicieron que el mineral 

cambiara y formara un nuevo tipo de roca  

metamorfosis: el proceso de cambios (puede ser en apariencia, color, forma o 

crecimiento de nuevas estructuras) en forma que algunos animales experimentan en su 

ciclo de vida  

mica: un mineral brillante con una estructura en capas que a veces se encuentra en 

granito u otras rocas, o como cristales  

microcosmos: un pequeño mundo 

microorganismos: los seres vivos que son demasiado pequeños para ser vistos sin 

aumento (visto a través de un microscopio o lente de aumento); pueden ser 

unicelulares o multi-celulares 

microscópico: describe algo que es muy pequeño y solo puede ser visto con un 

microscopio  

migración: el movimiento de animales por la misma ruta en la misma temporada cada 

año; permite a los animales aprovechar los recursos (como alimentos y agua) en un 

lugar cuando se encuentran bajos en otro lugar 

minerales: materiales sólidos formados en la naturaleza que nunca han estado vivos y 

tienen propiedades por las que pueden ser identificados  

moléculas: un grupo de átomos enlazados juntos 

monolito: un gran bloque vertical de piedra  

Monte Santa Helena: montaña volcánica ahora a 8.363 metros (2.549 pies) de altura 

en la cordillera Cascade del suroeste de Washington  

montaña: un lugar en la superficie de la Tierra donde la tierra es mucho más alta que 

la tierra que la rodea  

moco: un líquido resbaladizo liberado del cuerpo de un animal para humedecer o 

proteger 

deslizamientos de lodo: cuando las rocas y los suelos en una pendiente ya no son 

capaces de permanecer en su lugar y empiezan a bajar por la colina o el lado de la 

montaña muy rápido como resultado de la gravedad  



relación mutuamente beneficiosa: una relación en la que dos organismos se 

benefician porque los dos organismos trabajan juntos para ayudarse mutuamente a 

sobrevivir 

néctar: un líquido dulce producido por las flores y recogido por las abejas y otros 

insectos  

Cataratas del Niágara: Cataratas en el Río Niágara (36 millas o 58 kilómetros de 

largo) en la frontera entre los EE.UU. (Estado de Nueva York) y Canadá  

nitrógeno: gas común que comprende el 78 por ciento de la atmósfera de la Tierra; 

símbolo atómico - N  

ciclo del nitrógeno: proceso por el cual el gas nitrógeno se devuelve al aire en una 

forma que las plantas pueden utilizar 

nocturno: hecho, ocurriendo, o activo en la noche 

no vascular: plantas que no tienen un sistema bien desarrollado para transportar agua 

y alimentos; por lo tanto, no tienen raíces, tallos o hojas verdaderas; deben obtener 

nutrientes directamente del medio ambiente y distribuirlos de célula a célula en toda la 

planta; por lo general de tamaño pequeño y crecen cerca de la tierra  

no venenoso: no venenoso 

ninfa: una forma inmadura de un insecto que no cambia en gran medida a medida que 

crece  

obsidiana: rocas ígneas duras, oscuras y cristalinas  

cortezas oceánicas: capa más externa de la superficie de la Tierra que subyace a la 

cuenca oceánica; más delgada que la corteza continental; más densa que la corteza 

continental  

descendencia: la cría de un animal 

omnívoro: animales que comen tanto productores (animales que hacen su propio 

alimento) como consumidores (animales que no pueden hacer su propio alimento)  

opacos: No pueden ser vistos a través de ellos mismos 

era Ordovicia: ocurrió hace unos 440 millones de años, involucró glaciaciones masivas 

que encerraron gran parte del agua del mundo como hielo 

organismo: algo que está vivo  

oxbow: una curva en forma de U en el curso de un río o lago  

oxidación: la reacción del oxígeno en el aire o en el agua que causa la 

descomposición en rocas, minerales o metales; en el caso del hierro, la oxidación 

causa la formación de óxido 



palisades: una línea de acantilados atrevidos  

posarse: estar descansando sobre algo que normalmente está por encima del suelo  

halcón Peregrino: un tipo de halcón que es muy rápido  

feromonas: una sustancia química producida y liberada en el medio ambiente por un 

animal 

fósforo: el elemento químico del número atómico 15 que es un no metálico 

fotosíntesis: el proceso por el cual las plantas hacen su propio alimento, un azúcar 

simple, para la supervivencia  

fototropismo: el proceso en el cual muchas especies como plantas y hongos crecerán 

en respuesta a la luz  

fitoplancton: plancton (los organismos pequeños y microscópicos que flotan en el mar 

o en el agua dulce) que consiste en plantas microscópicas 

llanura: una región plana de las tierras bajas que ocurre en los fondos de valles  

plagioclasa: mineral feldespato que forma bandas blancas  

tectónica de placas: la teoría unificadora que explica los movimientos crustales 

pasados y actuales en la superficie de la Tierra  

crustones: cuerpos de roca ígnea intrusiva  

polinización: la propagación del polen de flor a flor  

contaminación: cualquier cosa que perjudique al medio ambiente natural  

población: todos los miembros de un tipo de organismo que viven en una zona 

determinada 

potasio: un elemento químico común con el símbolo K y el número atómico 19 que se 

encuentra a menudo en la naturaleza 

poroso: tener espacios o agujeros pequeños a través de los cuales puede pasar 

líquido o aire 

precaución: cuidado tomado por adelantado 

precipitación: el tipo de agua que cae de las nubes es lluvia, nieve, aguanieve o 

granizo 

depredación: la cacería de un animal a otros 

depredador: animales que cazan y matan a otros animales para alimento o 

alimentarse 

predecesoras: el objeto o máquina que vino antes de él en un proceso de desarrollo 



predominante: presente como el elemento más fuerte o principal 

conserva: áreas restringidas para la protección de los recursos naturales 

presa: animales cazados y matados como alimento para otros animales 

primitivo: original 

probóscide: la nariz de un mamífero, especialmente cuando es largo y móvil 

propagar: pasar a lo largo de la descendencia 

prospector: una persona que busca depósitos minerales 

especies protegidas: una especie de animal o planta prohibida por ley a dañar o 

destruir 

proteína: moléculas compuestas de cadenas de aminoácidos (moléculas compuestas 

de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces azufre) 

protozoa: un grupo común de organismos unicelulares 

acre: tener un sabor o olor muy fuerte 

pupa: un insecto en su forma inactiva inmadura entre larva y adulto; también conocido 

como crisálida 

pupal: relacionado con la pupa 

cuarzo: mineral vidrioso común que puede rayar 

radio: una línea recta desde el centro hasta la circunferencia de un círculo o esfera 

erosión por lluvia: el proceso en el que materiales de la Tierra como roca, arena y 

suelo se están llevando lejos de su ubicación original por medio de la lluvia 

receptáculo: objetos o espacios utilizados para contener algo 

reclusivo: evitar la compañía de otras personas 

recreación: actividad para el disfrute cuando uno no está trabajando 

refugios: lugares que proporcionan refugio o protección 

regenerar: volver a reemplazar la parte del cuerpo perdida o lesionada 

reptiles: animales ectotérmicos (de sangre fría), respiran con los pulmones, la mayoría 

ponen huevos, aunque en algunos los huevos eclosionan dentro de la hembra, y tienen 

escamas o placas 

embalses: un gran lago natural o artificial utilizado como fuente de abastecimiento de 

agua 

resiliencia: la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades 



respiración: el proceso en el que la energía se libera de los alimentos en la mayoría 

de los organismos 

retráctil: puede ser arrastrado hacia atrás o hacia atrás en el  

rododendro: un tipo común de arbusto o árbol con flores llamativas y hojas perennes 

erosión de la rila: el proceso de materiales terrestres como roca, arena y suelo siendo 

llevado lejos de su ubicación original por los ralles (canales pequeños) siendo cortados 

por el agua de lluvia y luego convertirse en barrancos 

río: agua que fluye hacia el océano y es un hábitat de agua dulce.  

roca: materiales duros, sólidos y no vivos que conforman la Tierra 

ciclo de rocas: el proceso natural en curso que puede cambiar las rocas de una forma 

a otra 

desprendimiento de rocas: cuando las rocas en una pendiente ya no son capaces de 

permanecer en su lugar y comenzar a moverse por la colina o el lado de la montaña 

muy rápido como resultado de la gravedad 

escurrimiento: agua de la precipitación que no se evapora ni entra en el suelo 

salmón: un tipo común de peces que se encuentra en Norteamérica 

Colinas de Arena: la zona montañosa y central de Carolina del Sur que era una playa 

prehistórica (hace 55-100 millones de años) y está marcada por depósitos de arena y 

roca sedimentaria 

arenisca: roca sedimentaria común a menudo utilizada para hacer bloques para casas 

y edificios de oficinas 

árbol joven: un árbol joven 

zona saturada: punto en el que el suelo está completamente empapado 

esquisto: roca metamórfica común que tiende a dividirse en capas 

secretar: produce y descarga (una sustancia) 

carga de sedimento: compuesta de roca suspendida y/o disuelta y partículas 

minerales de un arroyo 

sedimentario: rocas generalmente hechas de pedazos de roca que han sido 

prensados y cementados juntos; pueden ser reconocidos por estar hechos de 

sedimentos de varios tamaños, incluyendo guijarros, granos de arena, cieno, y 

arcilla/barro; y pueden contener fósiles 

sedimentos: piezas de rocas más antiguas que han sido desarticuladas por el proceso 

de heredad 



filtraciones: el lento escape de un líquido o gas a través de pequeños agujeros 

acogimiento: tomar el control de algo 

equisto: roca sedimentaria común que contiene partículas de tamaño de cieno y arcilla 

erosión de hojas: el proceso de materiales de la Tierra como roca, arena y suelo que 

se transporta lejos de su ubicación original mediante el flujo de láminas de agua de 

lluvia 

cerqueros: tipo de pescado que forma parte de la familia de los minnow que se 

encuentra en arroyos y ríos pequeños 

silicato: una sal que contiene el elemento de silicona y oxígeno 

dióxido de silicio (Si02): un compuesto duro, no reactivo e incoloro que se produce 

como cieno mineral de cuarzo 

cieno: tierra que contiene piezas más pequeñas que la arena y que se siente como un 

polvo 

sumideros: agujeros causados por la erosión en las rocas formadas, dependiendo de 

la roca presente, la forma en que el agua se mueve, y los minerales en el agua 

pizarra: roca metamórfica común que se divide fácilmente en finas losas 

gradiente de pendiente: la acción de las partículas (gradientes) en elevaciones más 

altas hace que el agua se mueva más rápido y se produce mucha erosión 

sodio: sal 

tierra: la capa superior y suelta de la superficie de la Tierra compuesta por trozos de 

roca, arena, agua, aire y pedazos de organismos muertos 

horizontes del suelo: las capas de la tierra 

perfil del suelo: todas las capas, u horizontes, del suelo; consisten en tres capas - 

suelo, subsuelo, y material principal sobre roca de fondo 

solución: tipo especial de mezcla en la que una sustancia se disuelve uniformemente 

en otra sustancia 

disolventes: las sustancias en una solución que tienen la mayor cantidad 

desove: liberación o depósito de huevos de un pez 

erosión por salpicaduras: el proceso de los materiales de la Tierra como la roca, la 

arena y el suelo que se transportan lejos de su ubicación original del impacto de las 

gotas de lluvia 

plantas que producen esporas: plantas sin floración que producen esporas en lugar 

de semillas 



estambres: el órgano masculino de una flor 

estéril: incapaz de reproducir 

estrato: una capa o una serie de capas de roca en el suelo 

arroyo: pequeño cuerpo de agua dulce que fluye hacia los ríos 

deposición de corrientes: el proceso de materiales de la Tierra que han sido 

erosionados y colocados en una nueva ubicación por un pequeño cuerpo de agua 

dulce que fluye hacia los ríos 

erosión de corrientes: el proceso de los materiales de la Tierra, tales como la roca, la 

arena y el suelo, que son llevados lejos de su ubicación original del impacto de los 

arroyos 

arroyo: el fondo de un pequeño cuerpo de agua dulce que fluye hacia los ríos 

zona de subducción: área en la que el proceso de una corteza oceánica converge con 

otra corteza oceánica, en la que una de las dos placas es más densa (y generalmente 

más antigua) y desciende por debajo del otro 

subsuelo: segunda capa, o horizonte, del perfil del suelo; contiene humus y arcilla 

substratos: sustancias o capas subyacentes 

carga suspendida: sedimentos finos como cieno y arcilla que se depositan 

normalmente en aguas tranquilas como lagos, llanuras aluviales y zonas costeras 

sostenible: se pueden mantener a una determinada velocidad o nivel 

simbiótico: relación que existe entre organismos de dos especies diferentes que viven 

juntos en contacto directo 

reproducción sincrónica: el proceso por el cual todos se reproducen a la vez para 

aumentar las probabilidades de supervivencia de los crías 

tanino: una sustancia orgánica amarillenta o pardusca de sabor amargo presente en 

algunas partes de árboles utilizados en la producción de cuero 

placa tectónica: grandes secciones de la corteza terrestre y del manto superior que se 

mueven en diferentes direcciones y velocidades 

tendriles: partes delgadas, con forma de tallo de una planta de escalada que se sujeta 

a paredes u otras plantas para apoyo 

terraza: una superficie plana de suelo 

territorial: relativa a la propiedad de una zona de tierra o mar 



Cordillera Teton: cordillera montañosa en el noroeste de Wyoming que se extiende 

desde el Parque Nacional Yellowstone en el norte hasta el Parque Nacional Grand 

Teton en el sur 

terreno: un tramo de tierra 

entorno terrestre: entornos terrestres y ecosistemas 

tigmotropismo: la capacidad de una planta para cerrar sus hojas cuando se toca 

escalonado: tener una serie de filas o niveles situados uno encima de los otros 

tejidos: grupo de celdas especializadas que trabajan juntas para realizar una función 

específica 

topografía: la forma de la tierra 

la capa superior del suelo: capa superior del suelo, o horizonte; más adecuada para 

el crecimiento de plantas cuando son ricos en nutrientes, contienen una mezcla de 

humus, arcilla y minerales; la mayoría de los animales viven en esta capa 

torrente: una corriente de agua u otro líquido fuerte y de rápido movimiento 

transparencia: la capacidad de un material para permitir que la luz pase a través de lo 

que los objetos detrás pueden verse claramente 

transpiración: el proceso en el que las plantas almacenan agua dentro de sus células 

y luego pierden agua a través de las hojas 

transversos: viajar a través o por el  

tratado: un acuerdo formal 

cavidades de árboles: áreas huecas de árboles 

golondrinas de árboles: un tipo común de aves que anida en áreas huecas de árboles 

enrejado: un marco de madera clara o barras metálicas, utilizadas principalmente 

como apoyo para árboles frutales o plantas trepadoras 

afluentes: cuerpos de aguas que se forman cuando los arroyos fluyen entre sí 

trucha: tipo común de peces que son más pequeños que el salmón y están 

restringidos a agua fresca. 

turbulento: movimiento constante o violento. 

inexplorado: algo que no se registra o traza en un mapa. 

sotobosque: una capa de vegetación bajo el dosel principal de un bosque 

elevación: para elevar el nivel de algo; un nivel elevado 



valles: un área de tierras bajas entre áreas más altas como montañas 

vapor: estado gaseoso del agua 

sistema vascular: un sistema bien desarrollado utilizado para transportar nutrientes a 

través del cuerpo de un organismo 

venas: bandas similares a los dedos en rocas en las que las soluciones minerales 

calientes pueden propagarse a través de pequeñas grietas en el rock y endurecer 

vegetación: vida vegetal de un ecosistema 

velocidad: la velocidad y la dirección de un objeto 

venenoso: vertebrados venenosos 

vertebrado: animales con huesos de espalda 

vocalizaciones: sonidos o ruidos 

erupciones volcánicas: la ocurrencia natural cuando el material de la Tierra llamado 

lava sale del volcán, y fluye por el lado de la montaña (o es enviado al aire y tierras 

cercanas) donde se endurece 

trino: el canto suave de un ave 

ciclo de agua: el proceso por el cual el agua cambia de estado a través de los 

procesos de evaporación, condensación y precipitación entre la superficie y la 

atmósfera de la Tierra; también conocido como el ciclo hidrológico 

tabla de agua: la parte superior del punto en el que el suelo está empapado 

cascadas: masas de agua, especialmente de un río o arroyo, cayendo de un punto 

más alto a un punto más bajo 

cuenca: toda la tierra por la que fluye el agua antes de llegar a un lago o río 

erosión por las olas: el proceso de los materiales de la Tierra, como la roca, la arena 

y el suelo, que se están alejando de su ubicación original del impacto de las olas 

desgaste: el proceso en el que los materiales de la Tierra como las rocas se están 

desgarrando; puede cambiar la forma de la superficie de la Tierra rompiendo las rocas 

y los suelos que componen las formas de tierra 

humedales: un área de tierra que al menos parte del año está bajo erosión eólica por 

agua: El proceso de que materiales de la Tierra como roca, arena y suelo sean 

transportados lejos de su ubicación original del impacto del aire en movimiento 

brujería: la práctica de la magia y el uso de hechizos 



Zorzal de Madera: un tipo de ave que se encuentra en el este de América del Norte 

que es marrón oxidado en la cabeza y espalda, tiene partes blancas marcadas con 

grandes manchas negras, y se destaca por su canción clara y fuerte 

Parque Nacional Yosemite: famoso parque nacional ubicado en las montañas de la 

Sierra Nevada de California 


