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TEMA 2TEMA 2TEMA 2TEMA 2: EL MUNDO DE : EL MUNDO DE : EL MUNDO DE : EL MUNDO DE 
PAISAJES.PAISAJES.PAISAJES.PAISAJES.    
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ELEMENTOS DEL PAISAJE:ELEMENTOS DEL PAISAJE:ELEMENTOS DEL PAISAJE:ELEMENTOS DEL PAISAJE:    
El relieve es la forma del terreno y se compone de montañas, 

llanuras, valles, islas… Sobre él se sitúan las zonas de agua, como 
los ríos y los lagos. También habitan los seres vivos, como las 
plantas y los animales. Ese conjunto forma el paisaje natural. 

Un paisaje se vuelve humanizado cuando es modificado por las 
personas. Puede ser rural si está en el campo, tiene pocas casas y 
son bajas. Es urbano si se trata de ciudades con edificios altos y 
calles anchas. 

El paisajepaisajepaisajepaisaje es el terreno que podemos observar a nuestro alrededor. 
Los paisajes naturalespaisajes naturalespaisajes naturalespaisajes naturales no han sido modificados por las personas.  
Están formados por el relieve, las zonas de agua y los seres vivos. 
Los paisajes humanizadosLos paisajes humanizadosLos paisajes humanizadosLos paisajes humanizados han sido modificados por las personas. 
Pueden ser ruralesruralesruralesrurales o urbanosurbanosurbanosurbanos.. 
 

1. ¿Cómo se transforma el paisaje?  Numera. Después, escribe 
cómo se le llama al paisaje antes y después del proceso. 
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LA MONTAÑALA MONTAÑALA MONTAÑALA MONTAÑA:::: 

Es la parte más alta del paisaje. Tienen tres partes: Cima, ladera 
y pie.. Cuando son pequeñas y poco elevadas se llaman colinascolinascolinascolinas. 
Una sierrasierrasierrasierra es un conjunto de montañas alineadas, y la 
agrupación de varias sierras forman una  cordilleracordilleracordilleracordillera....    

En la montaña, los ríos son estrechos y forman cascadas y valles 
profundos. 

En las montañas, las personas construyen pueblos pequeños y 
carreteras estrechas. 

  

    

LA LLANURALA LLANURALA LLANURALA LLANURA::::    

Es un gran terreno sin montañas. Allí hay bosques, lagos y valles 
con ríos anchos. 

Las personas utilizan las llanuras para sus campos de cultivo. En 
ellas construyen pueblos grandes y ciudades. 
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Las montañasmontañasmontañasmontañas son la zona más alta del relieve. Allí los ríos son 
estrechos y valles profundos. Los pueblos son pequeños y las 
carreteras estrechas. La llanurallanurallanurallanura es un extenso terreno plano. Allí 
los ríos sin más anchos. Hay pueblos grandes y ciudades. 
    

1. Dibuja un paisaje que reúna estas tres condiciones. 

   - Una sierra. 

- Un pueblo en la ladera de 

 la montaña. 

- Un río que nazca en la 

 cima de la montaña. 

    

    

    

    

    PAISAJES DE PAISAJES DE PAISAJES DE PAISAJES DE COSTACOSTACOSTACOSTA::::    

ELEMENTOS DE LA COSTA ELEMENTOS DE LA COSTA ELEMENTOS DE LA COSTA ELEMENTOS DE LA COSTA     

PPPPenínsulaenínsulaenínsulaenínsula: zona de tierra rodeada por  agua del mar por todas 
partes menos por una, que se llama istmo. 

IslaIslaIslaIsla:::: tierra rodeada de agua por todas partes. 

ArchipiélagoArchipiélagoArchipiélagoArchipiélago:::: conjunto de islas. 

GolfoGolfoGolfoGolfo:::: parte del mar que penetra en la tierra. 

AcantiladoAcantiladoAcantiladoAcantilado:::: pared alta y rocosa que da al mar. 

PlayaPlayaPlayaPlaya:::: zona de arena en la orilla del mar. 

CaboCaboCaboCabo:::: parte de tierra que penetra en el mar.  
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1. Completa. 

 

 

Junto a la costa podemos encontrar elementos artificiales como 
pueblos, ciudades, un faro (es una torre que hace señales 
luminosas) o un rompeolas. También hay puertos en los que 
atracan los barcos. 

 

En los paisajes que están cerca del marmarmarmar podemos encontrar 
elementos naturalesnaturalesnaturalesnaturales, como islas, playas o acantilado. También 
puede haber elementos artificialesartificialesartificialesartificiales, como pueblos o ciudades 
costeras. 
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2. Escribe debajo de cada dibujo la palabra que corresponde. 

 

 


