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PAISAJES

Son todos los elementos que podemos ver en un área específica de la Tierra. Hay dos tipos de paisajes:

1. Paisajes naturales 2. Paisajes artificiales

- Están hechos por la naturaleza.

- Los humanos no los han 

cambiado.

- Los elementos naturales 

forman su relieve e influyen en 

la flora y la fauna que viven 

allí. 

- Son paisajes que los seres humanos han cambiado.

- Tienen elementos artificiales como: campos de cultivo, 

embalses, carreteras y casas.

Hay dos tipos

1. Rural 2. Urbano

- Tienen elementos naturales.

EJEMPLO : Un pueblo. 

- Tienen elementos artificiales.

EJEMPLO: Una gran ciudad como Granada



DE LA NATURALEZA A LOS PAISAJES ARTIFICIALES

1. 2. 3.

Las montañas, los ríos y los 
árboles son elementos 

naturales de este paisaje.

Las carreteras y los campos 

de cultivo son los cambios 
artificiales que modifican el 

paisaje. 

El puente, la casa y la línea 
eléctrica son otros 

elementos artificiales. 



CAMBIO DE PAISAJES

Tipos de cambios en el paisaje Cambios dañinos

1. Cambios naturales
2. Cambios artificiales

1. Cambios rápidos 2. Cambios lentos

- Si nieva mucho 

en invierno.

- Hay una sequía 

en verano.

- El caudal del agua 

que cambia 

gradualmente por 

romper el suelo y las 

rocas.

- El suelo y la roca se 

transporta 

lentamente a otros 

lugares.

Las personas modifican 

el paisaje cuando 

construyen caminos y 

casas y campos de 

cultivo de la planta.

La acción humana y los cambios artificiales dañan nuestro paisaje.

Para ello, utilizamos LEYES para proteger el paisaje.

1. Cambios de la 

agricultura 

intensiva y la 

contaminación de 

los paisajes.

2. La construcción de 

edificios sin control destruye 

los paisajes naturales.

3. La basura y los residuos 

contaminan el suelo, el agua 

y el aire.

4. La minería y la tala de 

árboles tienen efectos 

negativos sobre la 

vegetación.





RELIEVE DE COSTA

1. Cabo: Un pedazo de tierra que se 

adentra en el mar.

2. Acantilado: una roca 

alta con paredes 

empinadas.

4. Golfo: parte del mar que se 

introduce en la tierra.

Si es pequeño, se llama BAHÍA.

5. Península: la tierra que esta 

rodeada de mar por todos lados 

excepto uno, llamado ITSMO.

7. Isla:
Tierra que es rodeada de agua 

por todos lados.

6. ISTMO3. Playa: terreno plano cerca del 

mar.

8. ARCHIPIÉLAGO: muchas islas 

juntas.



RELIEVE DE INTERIOR

Relieve de montaña:

Montañas, cordilleras y sierras que forman el relieve.
Relieve de llanura:

Los accidentes geográficos son más planos y más 

bajos que en las montañas

1. Meseta: tierra alta y 

plana.

2. Llano: tierra plana.

3. Valle: tierra llana entre las 

montañas, normalmente con 

un río.

4. Colina: una pequeña 

elevación del terreno entre las 

llanuras.

5. Montaña: una muy alta 

elevación del terreno con tres 

partes principales.

Cima

Ladera

Pie

6. Cordillera: muchas sierras 

juntas.

7. Sierra: Muchas montañas 

juntas.



EL RELIEVE DE ESPAÑA

Territorios diversos Relieve diverso

España se encuentra en el 

suroeste de Europa.

La mayor parte del territorio 

de España está en la 

Península Ibérica.

Ceuta y

Melilla son 

territorios 

de 

España, 

pero 

están en 

el norte 

de África.

Las Islas Baleares y las 

Islas Canarias son 
archipiélagos que forman 

parte de los territorios de 

España.



LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Parques nacionales de España

Son espacios naturales de gran valor que protegen y cuidan las plantas y animales que viven en su paisaje.

1. Parques de montaña:

(Son el hogar de muchos 

animales como aves rapaces, 

ciervos y osos). 

EJEMPLO: 

Sierra Nevada, Picos de 

Europa

2. Parques pantanosos:

(Están en las llanuras cerca 

de los lagos, mares o 

océanos).

EJEMPLO:  Doñana.

3. Parques marinos:

(Proporcionan protección 

a las plantas y animales 

que viven bajo el agua).

EJEMPLO:  Archipiélago de 

Cabrera.


