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•	En esta unidad se exponen los elementos característi-
cos de los paisajes de la Tierra. En primer lugar se estu-
dian globalmente los paisajes naturales terrestres, 
para lo que se engloban en las grandes áreas climáti-
cas estudiadas en la unidad anterior. A continuación 
se analizan los aspectos más representativos de nues-
tro entorno, para lo que se comienza con la descrip-
ción de los paisajes europeos y posteriormente los es-
pañoles. Por último, se resumen y relacionan todos los 
conceptos de la geografía física aprendidos en unida-
des anteriores, para comprender los riesgos naturales 
y los graves problemas que genera la acción del hom-
bre sobre el medio ambiente. En este sentido, el profe-
sor debería intentar que los alumnos reflexionen so-
bre los importantes problemas medioambientales que 
amenazan nuestra sociedad. 

•	Se puede introducir esta unidad analizando las dife-
rentes imágenes que aparecen en la doble página de 
inicio. En primer lugar se pedirá a los alumnos que 
identifiquen los tipos de animales que aparecen en las 

fotografías y que los sitúen en el entorno natural al 
que creen que pertenece. A continuación, buscarán las 
diferencias y los elementos comunes que encuentran 
entre ellos. Se pueden repasar los contenidos de la uni-
dad anterior, relacionando los diferentes climas con 
los animales que vemos y el entorno natural al que 
pertenecen. Por último, se hará una reflexión conjun-
ta sobre la influencia que el ser humano tiene tanto en 
los animales como en los espacios naturales. 

•	En la técnica de trabajo que se propone en esta unidad, 
se pretende que el alumno identifique y describa todos 
los elementos que puede observar en un paisaje foto-
gráfico. El presente procedimiento intenta sintetizar 
algunos conceptos y contenidos explicados en las uni-
dades anteriores y que ahora se deberán recordar. El 
alumno tendrá que ir más allá de la mera descripción 
de los elementos geográficos para llegar al análisis de 
las relaciones existentes entre ellos, es decir, la inter-
pretación global del medio geográfico. Para facilitar 
esta tarea se ha organizado una estructura simple.

Sugerencias metodológicas
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A partir del título de la unidad y de 
las imágenes que aparecen, ¿cuánto 
interés me suscita este tema?

 1 Describe las imágenes que 
aparecen en esta página:  
¿qué animales hay? ¿En qué 
paisaje se encuentran?

 2 Compara las imágenes que 
aparecen e indica qué diferencias 
encuentras entre ellas y qué 
cosas tienen en común.

 3 ¿Cómo crees que influye el 
entorno natural en la vida de 
cada uno de estos animales? 
Recuerda lo que has estudiado 
sobre el clima en la unidad 
anterior e indica cómo crees  
que influye el mismo en  
los seres vivos que aparecen  
en las imágenes.

 4 En clase, organizad un debate 
sobre la influencia de los seres 
humanos en los paisajes y en los 
seres vivos a partir de estas 
imágenes.

El medio natural
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Metacognición

Se invitará a los alumnos  
a reflexionar sobre los temas 
que creen que van a tratar  
en esta unidad y el nivel  
de interés que les suscitan. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura MEJOR ENTRE TODOS para visualizar y 
sacar conclusiones sobre lo que este inicio de unidad pretende.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

PBL

Los paisajes españoles

Ver el enunciado en la página 
149 del libro del alumno  
y el desarrollo completo en  
www.somoslink.com.

>
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 Los espacios naturales de la Tierra
 01.1  Los espacios naturales de la zona bioclimática cálida
En la zona cálida, se pueden distinguir tres grandes tipos de medios 
naturales, que coinciden con los principales climas cálidos.

Clima ecuatorial Clima tropical Clima desértico

Temperaturas
Se caracteriza por temperaturas superiores a 
los 22 °C. La amplitud térmica es reducida.

Posee temperaturas superiores a los 22 °C. Su media anual es superior a los 20 °C. 
Existen diferencias entre el día y la noche.

Precipitaciones
Son muy abundantes, por encima de los 
2 000 l/m2 durante todo el año.

Son muy abundantes. Este clima alterna una 
estación lluviosa con una seca.

Muy escasas: no superan los 250 l/m2 (los 
más áridos no llegan a los 50 l/m2).

Localización

Banda al norte y al sur del ecuador, por lo 
que abarca regiones del centro de África, 
algunas zonas de Centroamérica, las 
cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco y 
las islas de Indonesia y Nueva Guinea.

Se localiza a ambos lados de la zona  
de clima ecuatorial: mesetas centrales de 
África, regiones de América del Sur,  
del norte de Australia y zonas del sur  
y sureste asiático.

Se sitúa en torno a los trópicos. Destacan 
los desiertos de Sonora, Colorado, Atacama, 
Sahara, Kalahari, Arabia, Gobi, Turquestán, 
Thar y los desiertos australianos.

En todos estos espacios naturales, la acción humana ha modificado el 
paisaje a través del poblamiento y de la realización de diversas activida
des económicas.

Los paisajes ecuatoriales

01

La selva se caracteriza por su riqueza animal: vistosas aves, como loros 
y guacamayos; gran variedad de insectos, anfibios y reptiles; y numero
sos mamíferos, como primates y felinos.

Las zonas selváticas interiores apenas han sido degradadas por la pre-
sencia humana, que sí se detecta más en las zonas exteriores con la 
explotación de las masas forestales.

El paisaje vegetal característico es la 
selva ecuatorial, es decir, densos 
conjuntos vegetales formados por una 
gran variedad de especies de árboles 
que siempre están verdes.

En las zonas costeras, se desarrolla una 
vegetación adaptada de palmeras y 
manglares, que son zonas pantanosas 
en las que crecen unos arbustos 
denominados mangles.

Selva amazónica. Manglar en Brasil.

La extraordinaria densidad vegetal de las 
selvas provoca que los árboles se escalonen 
en altura, ya que existe una fuerte compe-
tencia por captar la luz solar. 

El escalonamiento 
vegetal en las selvas

Además, en los árboles de los estratos 
superiores, aparecen plantas 
trepadoras, como lianas y bromelias, 
que carecen de raíces y viven en los 
árboles de forma parasitaria. 

Pisos superiores: 
árboles que superan 
los 50 m de altura.

Pisos intermedios: 
de mayor densidad 
arbórea.

Pisos inferiores: vegetación 
baja, adaptada a una escasa 
iluminación.
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Los paisajes tropicales
Su formación vegetal más característica es la sabana, que varía según 
la humedad de la zona en la que se encuentre.

Con respecto a la fauna, destacan especies de grandes herbívoros, como 
elefantes, jirafas, ñus o gacelas; de grandes carnívoros, como leones, leopar
dos o guepardos; y diversas especies de carroñeros, como hienas y buitres.

La acción humana en estos paisajes se detecta en las grandes plantacio
nes de cultivos como café, cacao, etcétera.

Los desiertos 
El paisaje vegetal se caracteriza por su pobreza, debido a la escasez de 
precipitaciones y a las extremas condiciones climáticas del desierto. 

En las zonas más húmedas y cercanas 
al ecuador, así como en las riberas de 
los ríos, la sabana está constituida por 
amplias extensiones de hierbas, que 
pueden alcanzar los 2 m de altura, 
separadas por pequeños bosques o 
árboles aislados.

Los paisajes de los desiertos cálidos 
están formados por valles de guijarros 
o montañas rocosas, además de por 
dunas, que son acumulaciones de arena. 
Las especies vegetales existentes se 
adaptan a las altas temperaturas y a las 
escasas lluvias, como los cactos.

En ocasiones, aparecen oasis, que son 
lugares de reducidas dimensiones donde 
existe una mayor cantidad de agua y 
donde surge una vegetación de 
palmeras y arbustos. Estas zonas son las 
que concentran la presencia humana.

Su fauna es muy escasa y está adaptada 
al clima, por ejemplo, algunas especies 
de reptiles, insectos, aves y pequeños 
mamíferos. Además, pueden aparecer 
grandes animales como el camello y el 
dromedario.

En cambio, en las regiones más áridas 
aparece una vegetación de hierbas 
bajas, matorrales y árboles adaptados  
a las escasas lluvias, como la acacia, 
que posee una amplia copa para captar 
la humedad, o el baobab, que almacena 
agua en su grueso tronco.

Parque Nacional de Canaima, Venezuela.

Dunas en el desierto arábigo. Oasis con cultivos en Marruecos.
Los camellos y los dromedarios 
almacenan agua y grasa en sus jorobas.

Parque Nacional Serengueti, Tanzania.

El clima monzónico es una variedad regio-
nal del clima tropical que se localiza en el 
sur y sureste asiáticos. Está condicionado 
por los vientos monzónicos, los cuales pro-
vocan que, durante la estación lluviosa, 
coincidente con el verano, las precipitacio-
nes sean muy abundantes y puedan supe-
rar los 2 000 l/m2.

Estas elevadas precipitaciones condicionan 
la existencia de un paisaje específico, la jun
gla, que cuenta con especies de árboles de 
hoja caduca, como la teca o el bambú.

El clima monzónico
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 01.3  Los espacios naturales de las zonas bioclimáticas frías
Los medios naturales fríos están determinados por la latitud, que pro
voca la existencia de los climas polares, y la altitud, que condiciona la 
existencia de los medios de alta montaña.

Clima polar Clima de alta montaña

Temperaturas
Son siempre inferiores a 0 °C. Los inviernos son muy fríos y los veranos 

frescos.

Precipitaciones
Son muy escasas, no superan los 200 l/m2, 
y siempre se dan en forma de nieve.

Son abundantes, pueden superar los 
1 500 l/m2, y se reparten durante todo 
el año.

Localización

En el hemisferio norte, entre el océano 
Glacial Ártico, Groenlandia y las costas 
septentrionales de Asia, Europa y 
América. En el hemisferio sur, sobre la 
Antártida.

En los principales conjuntos montañosos 
del mundo.

Los paisajes polares

Además, las extremas condiciones térmicas provocan que la fauna sea 
muy escasa y adaptada a las gélidas temperaturas:

•	En la Antártida, viven varias especies de pingüinos y mamíferos ma
rinos, como elefantes y leones marinos. 

•	En la zona ártica, hay diversas especies de aves; mamíferos marinos, 
como focas y morsas; roedores; y depredadores, como el zorro y el oso 
polar. 

Estas regiones se caracterizan por estar 
cubiertas de hielos perpetuos. Destacan 
los extensos glaciares o indlandis y la 
capa de hielo que cubre los océanos, 
denominada banquisa.

En las zonas más meridionales del Ártico, la 
capa de hielo se funde en los meses de 
verano, lo que da origen a la formación de 
la tundra, paisaje compuesto por arbustos, 
líquenes y musgos.

Las actividades humanas son prácti-  
camente inexistentes. En el hemisferio 
norte, se reducen fundamentalmente a los 
puertos pesqueros, en Groenlandia e 
Islandia, y a la caza. En la Antártida, la 
presencia de bases científicas es la única 
presencia humana. 

La acción humana 
en los paisajes fríos

La fauna de la zona ártica posee un pelaje 
de color blanco que le permite camuflarse 
entre la nieve. También, tiene una gruesa 

capa de grasa que los protege de las bajas 
temperaturas.

Indlandis o glaciar en Canadá.

Paisaje de tundra, Alaska.
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Los paisajes de alta montaña
Las formaciones vegetales de la 
mon  taña varían en función de 
la al  titud, lo que provoca un esca- 
lonamiento de la flora. Este escalo
namiento vegetal de las monta  ñas 
puede diferir, debido a la latitud, 
según la montaña se localice en 
las regiones intertropicales o en las 
templadas.

Las especies animales están adaptadas al clima y a la altitud: 

•	En los pisos inferiores de las montañas, se mantiene la fauna especí
fica del medio natural en el que se encuentra. 

•	En los pisos intermedios, aparecen especies locales, como las llamas 
andinas, los yaks asiáticos o las cabras montesas.

•	En las zonas elevadas, cubiertas de nieve, apenas existe fauna.

El escalonamiento vegetal en las montañas intertropicales

Paisaje de roca desnuda y 
nieves perpetuas (desde los 
5 500 m de altitud).

Praderas (pueden alcanzar 
los 4 000 m de altitud).

Bosque mixto de árboles de 
hoja caduca y perenne, que 
da paso a zonas arbustivas.

Selvas o bosques tropicales (hasta 
los 2 500 m de altitud).

Círculo polar antártico

Trópico de Capricornio

Ecuador

Trópico de Cáncer

Círculo polar ártico

Clima de alta montaña

  

El escalonamiento vegetal en las montañas templadas

Cultivos y praderas, bosques 
de coníferas y roca desnuda 
en los Alpes (Suiza).

Piso arbustivo y de praderas, 
y zona de roca y nieves 
perpetuas en el Kilimanjaro, 
Tanzania.

Paisaje de roca desnuda 
y nieves perpetuas (desde 
los 3 500 m de altitud).

Arbustos y praderas 
(desde los 2 500 m  
de altitud).

Bosques de coníferas.

Bosques caducifolios (robles y hayas).Zonas de cultivo y pasto.

Las actividades económicas tradicional- 
mente se limitaban a la ganadería y a la 
explotación forestal. 

Sin embargo, el turismo va ganando cada 
vez más peso en la alta montaña, en parti-
cular, el de los deportes vinculados a la 
nieve.
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 1  Observa las fotografías y responde a las preguntas:

a. ¿A qué tipo de medio natural cálido asociarías cada paisaje?

b. ¿Qué elemento climático condiciona estos paisajes?

c. ¿Qué paisaje cálido es más apto para la agricultura? Justifica tu respuesta.

d. Indica qué especies animales se podrían encontrar en cada paisaje.

 2  Observa las siguientes fotografías de paisajes de la zona templada y responde: 

a. ¿Qué especies vegetales aparecen?

b. Relaciona cada especie con un paisaje e indica de qué otras especies vege-
tales suelen estar acompañadas.

 3  Copia el dibujo que aparece a continuación y anota, donde corresponda, los 
pisos y alturas que alcanzan los escalonamientos de la vegetación de montaña. 
Después, detalla qué especies son habituales en cada piso montañoso.

ACTIVIDADES

Montañas de zonas templadas Montañas de zonas intertropicales
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000
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 4  Relaciona cada uno de estos conceptos con un tipo de paisaje e indica a qué 
zona bioclimática corresponde: jungla, landa, sabana, banquisa, manglar, es-
tepa, taiga, garriga. 

 5  Explica cómo están adaptadas al medio cada una de estas especies vege-
tales. Para ello, señala en qué paisaje se pueden encontrar y relaciona las ca-
racterísticas climáticas de ese paisaje con las de la especie correspondiente:

a. Plantas trepadoras. 

b. Baobab y acacia.

c. Cactos.

d. Robles y hayas.

e. Encina y alcornoque.

f. Coníferas.

 6  Observa el siguiente mapa sobre los paisajes de la Tierra. Después, copia la 
tabla que aparece a continuación y complétala con los datos adecuados. Añade 
también el número que se corresponda con la zona señalada en el mapa, según 
la leyenda del mismo.

Clima Temperaturas Precipitaciones Formación vegetal Especies vegetales Fauna Mapa

Paisajes 
asociados  
a climas  
cálidos

Ecuatorial .... .... .... .... .... ....

.... .... .... Sabana .... .... ....

.... .... .... .... .... .... 6

Paisajes 
asociados 
a climas 

templados

.... ....
Por encima de 
los 800 l/m2 .... .... .... 4 y 5

.... .... .... ....
Coníferas,  

hierbas altas
.... ....

.... .... .... .... ....
Liebre, perdiz, 
zorro, jabalí…

....

Paisajes 
asociados a 
climas fríos

....
.... .... .... .... .... ....

.... .... .... .... .... ....

....
Siempre por 

debajo de los 0 °C
....

Desierto polar  
y tundra

.... .... ....

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO  GLACIAL ÁRTICO

Paisaje de alta montaña

Paisaje ecuatorial

Paisaje tropical
Paisaje mediterráneo
Desierto cálido
Praderas oceánicas

Bosque oceánico

Bosque boreal
Tundra

Desierto polar1

2

3

4

5
6

7
8

9

10
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 01.2  Los espacios naturales de la zona bioclimática templada
Estos paisajes se localizan en las zonas correspondientes a los climas 
templados, caracterizados por sus suaves temperaturas y la sucesión 
de cuatro estaciones. 

Clima oceánico o atlántico Clima mediterráneo Clima continental

Temperaturas
Posee veranos frescos e inviernos no muy 
fríos.

La media anual oscila entre los 15 y los 20 °C, 
sin grandes variaciones entre estaciones.

Se caracteriza por veranos cálidos e inviernos 
con temperaturas inferiores a los 0 °C.

Precipitaciones
Son abundantes, por encima de los 800 l/m2 
durante todo el año.

Son escasas, inferiores a los 700 l/m2, y 
tienen lugar durante el otoño y la primavera.  

No son muy abundantes. Se concentran  
en los meses de verano.

Localización
Se sitúa en las fachadas occidentales de 
las costas atlánticas europeas y en algunas 
zonas de las costas del océano Pacífico.

En las regiones litorales del mar Mediterráneo, 
en zonas de la costa pacífica de América y de 
la costa sur de Australia y en el sur de África.

Se localiza en las zonas alejadas de grandes 
masas de agua, como las regiones centrales 
de Asia, Europa y América del Norte.

Las condiciones climáticas de estas zonas han favorecido los asenta
mientos humanos desde tiempos remotos, por lo que los paisajes de es
tas zonas son los más modificados por la acción del ser humano.

Los paisajes oceánicos
En las zonas donde predomina el clima oceánico, la formación vegetal 
característica es el bosque oceánico, compuesto por árboles caducifo
lios de troncos rectos y altos. Estos árboles pierden la hoja en otoño y la 
recuperan en primavera.

Las especies de árboles más 
representativas del bosque oceánico son 
robles, hayas, olmos y castaños.

En las zonas en las que el bosque se ha 
degradado aparece la landa, constituida 
por arbustos y matorrales. Cuando los 
arbustos desaparecen, surgen las 
praderas oceánicas, que son grandes 
superficies cubiertas de hierbas.

Bosque de hayas en otoño. Pradera oceánica.

Ciervo, Canadá. Lobo, Alemania.

En cuanto a las especies animales más 
abundantes del paisaje oceánico, son 
los herbívoros, como ciervos y gamos, 
y los depredadores, como osos, lobos 
y zorros. Junto a ellos, hay diversas es
pecies de roedores, aves y reptiles.

En las fachadas orientales de los continentes 
asiático y americano y de la isla de Australia, 
se localiza una variedad del clima templado: 
el clima chino. Sus temperaturas son simila-
res a las del clima mediterráneo. Sin em-
bargo, las precipitaciones, que se concentran 
en verano, son más abundantes y pueden 
superar los 1 000 l/m2.

Su formación vegetal más característica es el 
bosque mixto, con abundancia de árboles 
de hoja caduca, como el roble o el arce, que 
se alternan con especies tropicales, como las 
palmeras o el bambú.

El clima chino
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Los paisajes mediterráneos
El paisaje vegetal más representativo es el bosque mediterráneo, cons
tituido por especies de hoja perenne. Estos árboles se adaptan a las al
tas temperaturas y a la aridez de los meses estivales, por lo que son de 
escasa altura y poseen espesas cortezas y hojas pequeñas y duras, que 
evitan la pérdida de humedad. 

Las especies más representativas del 
bosque mediterráneo son la encina y el 
alcornoque.

En ocasiones, este bosque desaparece y 
da origen a la maquia y a la garriga, 
formaciones de arbustos y matorrales 
compuestas por jaras, romeros y tomillos.

La encina es un árbol de hoja perenne. Paisaje de maquia y garriga.

Bosque boreal o taiga
Aparece en las latitudes más septentrionales y está compuesto por coníferas, que son árboles  
de hoja perenne con forma de aguja que pueden resistir las bajas temperaturas invernales.  
Las especies más representativas son pinos y abetos. 

La fauna de estos bosques está formada por herbívoros, como el ciervo o el jabalí; roedores, 
como las ardillas y castores; y depredadores, como el oso o el lobo.

Praderas continentales
Se localizan al sur de los bosques boreales y se caracterizan por ser amplias llanuras 
cubiertas de hierbas altas. Cuando están próximas a regiones desérticas, las praderas se 
transforman en estepas compuestas de pequeños arbustos y hierbas bajas.

En la fauna de estas zonas, se encuentran grandes herbívoros (bisontes y caballos) y 
roedores, como las liebres.

Praderas continentales
Se localizan al sur de los bosques boreales y se caracterizan por ser amplias llanuras cubiertas 
de hierbas altas. Cuando están próximas a regiones desérticas, las praderas se transforman  
en estepas compuestas de pequeños arbustos y hierbas bajas.

En la fauna de estas zonas, se encuentran grandes herbívoros (bisontes y caballos) y roedores, 
como las liebres.

Osos en un bosque boreal, Finlandia.

Bisontes en una pradera continental, 
Canadá.

Asimismo, la fauna es variada. En las áreas menos boscosas, crecen 
roedores, como la liebre o el topo; aves corredoras, como la perdiz y co
dorniz; y depredadores, como zorros, linces y aves rapaces. En las zonas 
boscosas, abundan herbívoros, como el jabalí o el corzo, junto a espe
cies de aves y reptiles.

Los paisajes continentales
Las formaciones vegetales, así como las especies animales, de los paisa
jes continentales varían en función de la latitud.

Las zonas de clima templado son las más 
habitadas por el ser humano. Esta presen-
cia humana y las actividades económicas 
asociadas han influido en la transformación 
del paisaje: 

•  Los paisajes atlánticos y mediterráneos 
están muy modificados por el alto grado 
de ocupación humana. Además de los 
asentamientos y las actividades rela-
cionadas con el sector primario, se 
han producido otras actividades que mo-
difican el paisaje, como la construcción 
de infraestructuras vinculadas al auge del 
turismo.

•  En los paisajes continentales, el aprove
chamiento de la madera de los bos
ques es una de las principales actividades 
económicas que más han influido en la 
modificación del espacio natural.

La acción humana  
en los paisajes templados

Jabalíes, bosque mediterráneo.
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 1 a. a. tropical b. desierto c. ecuatorial

b. Pertenecen a una zona bioclimática cálida.

c. El medio natural cálido más propicio para la agricultura es el 
tropical. Los medios ecuatoriales no son aptos por tener suelos 
pobres y abundantes precipitaciones, mientras que los desérticos 
impiden el desarrollo agrícola por la escasez de precipitaciones, por 
lo que la única agricultura se desarrolla en los oasis. 

d. Tropical: destacan especies de grandes herbívoros, como elefantes, 
jirafas, ñus o gacelas; de grandes carnívoros, como leones, 
leopardos o guepardos; y diversas especies de carroñeros, como 
hienas y buitres. Desierto: su fauna es muy escasa y está adaptada 
al clima, por ejemplo, algunas especies de reptiles, insectos, aves y 
pequeños mamíferos. Además, pueden aparecer grandes animales 

como el camello y el dromedario. Ecuatorial: posee una gran 
riqueza animal entre la que podemos destacar vistosas aves, como 
loros y guacamayos; gran variedad de insectos, anfibios y reptiles; y 
numerosos mamíferos, como primates y felinos.

 2 a. a. abeto  b. haya  c. encina

b. a.  Pertenece al paisaje continental, concretamente al bosque 
boreal o taiga, en el que podemos encontrar otras especies 
vegetales como los pinos. 

   b.  Las hayas pertenecen al paisaje oceánico, en el que también 
encontramos robles, olmos y castaños. 

   c.  Forma parte del paisaje mediterráneo. Junto a las encinas es 
común encontrar alcornoque.

SOLUCIONES PÁG. 130
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 3 
Altitud Montaña de zonas templadas Montaña de zonas intertropicales

0 m – 1000 m Zonas de cultivo y pasto Selvas o bosques tropicales

1000 m – 2000 m Bosque caducifolio de robles y hayas Selvas o bosques tropicales

2000 m – 3000 m Bosque de coníferas, arbustos y praderas Bosque mixto de árboles de hoja caduca y perenne,  
que da paso a zonas arbustivas

3000 m – 4000 m Paisaje de roca desnuda y nieves perpetuas Praderas

5000 m – 6000 m Paisaje de roca desnuda y nieves perpetuas

SOLUCIONES PÁGS. 130-131

 4 Jungla: paisaje tropical; landa: paisaje oceánico; sabana: paisaje 
tropical; banquisa: paisaje polar; manglar: paisaje ecuatorial; estepa: 
paisaje continental; taiga: paisaje continental; garriga: paisaje 
mediterráneo.

 5 a.  Plantas trepadoras. Pertenecen al paisaje ecuatorial y se 
encuentran en los estratos superiores de los árboles. Carecen de 
raíces, viven de forma parasitaria y trepan por el árbol en busca de 
luz. 

b. Baobab y acacia. Viven en paisajes tropicales y se han adaptado a 
estas regiones áridas. Las acacias poseen una amplia copa para 
captar la humedad y los baobabs almacenan agua en su grueso 
tronco.

c. Cactos. Habitan en los desiertos y se han adaptado a las altas 
temperaturas y a la escasez de agua. A través de sus tallos 
almacenan agua y realizan la fotosíntesis.

d. Robles y hayas. Pertenecen a los paisajes oceánicos. Son árboles 
caducifolios de troncos rectos y altos que pierden la hoja en otoño 
y la recuperan en primavera.

e. Encina y alcornoque. Estos árboles, típicos de los paisajes 
mediterráneos, se adaptan a las altas temperaturas y a la aridez de los 
meses estivales, por lo que son de escasa altura y poseen espesas 
cortezas y hojas pequeñas y duras, que evitan la pérdida de humedad.

f. Coníferas. Habitan en el bosque boreal o taiga, perteneciente a los 
paisajes continentales. Son árboles de hoja perenne con forma de 
aguja que pueden resistir las bajas temperaturas invernales.

 6 
Clima Temperaturas Precipitaciones Formación 

vegetal Especies vegetales Fauna Mapa

Paisajes 
asociados a 
climas 
cálidos

Ecuatorial Superiores a los 
22 °C.

Muy abundantes, 
por encima de los  
2 000 l/m2.

Selva y manglar
Gran variedad de 
especies de árboles,  
mangles y palmeras.

Loros, guacamayos, 
insectos, anfibios, 
reptiles y mamíferos, 
como primates y felinos.

9

Tropical Superiores a los 
22 °C.

Muy abundantes. 
Alterna una 
estación lluviosa 
con una seca.

Sabana Acacia y Baobab.
Elefantes, jirafas, ñus, 
gacelas, leones, 
leopardos, guepardos, 
hienas y buitres.

8

Desértico
Su media anual 
es superior a los 
20 °C.

Muy escasas: no 
superan los  
250 l/m2.

Desierto Cactos Camello, dromedario, 
aves… 6

Paisajes 
asociados a 
climas 
templados 

Oceánico
Veranos frescos 
e inviernos no 
muy fríos. 

Por encima de los 
800 l/m2. Bosque oceánico Robles, hayas, olmos 

y castaños.
Ciervos, gamos, osos, 
lobos, zorros… 4 y 5

Mediterráneo
La media anual 
oscila entre los 
15 y los 20 °C. 

Inferiores a los 700 
l/m2. 

Bosque 
mediterráneo

Coníferas y hierbas 
altas.

Liebre, topo, perdiz, 
jabalí, corzo… 7

Continental

Veranos cálidos 
e inviernos con 
temperaturas 
inferiores a los  
0 °C. 

No son muy 
abundantes. Se 
concentran en los 
meses de verano. 

Bosque boreal o 
taiga y praderas 
continentales

Pinos, abetos, 
hierbas altas y 
estepa.

Liebre, perdiz, zorro, 
jabalí… 3

Paisajes 
asociados a 
climas fríos 

Polar Siempre 
inferiores a 0 °C. 

Escasas, no superan 
los 200 l/m2, y 
wsiempre se dan 
en forma de nieve.

Glaciares Tundra, musgo y 
líquenes.

Pingüinos, elefantes 
marinos, focas, oso 
polar…

1 y 2

Alta montaña
Siempre por 
debajo de los  
0 °C.

Abundantes, 
pueden superar los 
1 500 l/m2. 

Escalonamientos 
de la flora

Coníferas, praderas, 
bosque mixto…

Llamas andinas, yaks 
asiáticos, cabras 
montesas…

10
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132-135  02. LOS PAISAJES DE EUROPA | TÉCNICA DE TRABAJO: ANALIZAR UN PAISAJE

RECURSOS

Refuerzo 

RG-06-01. Los medios 
naturales de la Tierra

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Páginas webs 

En estas páginas webs podemos encontrar contenidos didácticos sobre los espacios naturales de la Tierra: 
zonas bioclimáticas cálidas, templadas y frías. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap4.html

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap5.html

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap6.html

132 06 El medio natural

 Los paisajes de Europa
La mayor parte del continente europeo se localiza dentro de la zona tem-
plada del hemisferio norte. No obstante, las regiones más septentrionales se 
sitúan dentro del círculo polar ártico y pertenecen a los medios naturales 
polares. Además, se pueden encontrar medios naturales de alta montaña.

Todas estas áreas han sido transformadas por la acción humana, lo que 
ha dado lugar a diferentes paisajes en el continente europeo.

02

Paisaje oceánico o atlántico
En Europa, el medio natural oceánico aparece en la costa occidental y se adentra 
hacia el interior del continente, debido a la inexistencia de grandes relieves que 
frenen la influencia atlántica.

Aunque abundan los bosques oceánicos de hoja caduca y las landas en las zonas 
costeras y de suelos más pobres, algunas áreas están muy densamente pobladas, 
como la zona situada entre la desembocadura del Rin y del Sena o el sur de Gran 
Bretaña. En estas áreas, apenas quedan medios naturales originarios, como 
consecuencia de la intensidad de las actividades agrícolas e industriales.

En cambio, en zonas como Irlanda o la costa atlántica escandinava, hay medios 
naturales mucho mejor conservados debido a la menor densidad de población.

Paisaje mediterráneo
En Europa, el medio natural mediterráneo se localiza en la costa del mar Mediterráneo 
y en la fachada atlántica de la península ibérica. No se adentra hacia el centro de 
Europa, debido a las cordilleras que bordean a este mar.

El bosque mediterráneo, compuesto por especies arbóreas de hoja perenne, como la 
encina o el alcornoque, ha sufrido importantes modificaciones por la acción del ser 
humano, quien lo ha transformado en terrenos de cultivo, o ha experimentado 
degradaciones naturales, que han originado formaciones de matorrales o esteparias.

A su vez, soporta una importante presión demográfica, sobre todo en la costa que se 
extiende desde la península ibérica hasta el sur de la itálica, donde ha habido un gran 
desarrollo del turismo de sol y playa.

Vista del río Sena a su paso por París. Esta 
ciudad es una de las zonas más pobladas 
de Europa, con más de 16 millones de 
habitantes, de modo que el medio natural 
se encuentra muy transformado.  

Parque Nacional de Killarney, en Irlanda. 
Este país cuenta con una población de 
algo más de 4,5 millones de personas, 
por lo que el medio natural apenas ha 
sido transformado.

Lago Como, en Italia. Este medio natural se 
está viendo cada vez más afectado por la 
proliferación del turismo.

Paisaje mediterráneo 

Paisaje oceánico o atlántico 

Paisaje continental 

Paisaje de alta montaña

Paisaje Polar 

M a r  M e d i t e r r á n e o  

M a r  N e g r o

Mar del
Norte Mar

Báltico

M
a r  C a s p i o

M a r
d e

A r a l

Mar de 
Azov 

 O C E Á N O

A T L Á N T I C O

 O C E Á N O

Á R T I C O
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Paisaje polar
Se localiza en el norte de Islandia, de Noruega y de Rusia, entre las penínsulas de 
Escandinavia, de Kola, de Kanín y el archipiélago de Nueva Zembla. 

La superficie del área polar está cubierta de nieve durante la mayor parte del año, pero 
en verano desaparece y da origen a la tundra, compuesta por formaciones vegetales de 
arbustos, líquenes y musgos.

La dureza de este clima hace que apenas haya presencia humana y que, por tanto, los 
medios naturales no estén muy degradados.

Paisaje de alta montaña
Es propio de las grandes cordilleras europeas, principalmente de la del Cáucaso, los 
Alpes y los Pirineos. 

Su paisaje vegetal muestra el característico escalonamiento en altura desde las zonas 
de cultivo, en las zonas bajas, a los bosques caducifolios, las coníferas, las praderas 
alpinas y las nieves perpetuas en los pisos superiores.

Por lo general, son medios naturales bastante bien conservados en los que la tradicional 
actividad ganadera no ha supuesto importantes trastornos. En los últimos tiempos, se ha 
desarrollado la creación de infraestructuras turísticas en grandes cordilleras para la 
práctica de deportes de invierno.

Paisaje continental
En Europa, el medio natural continental se localiza desde el centro del 
continente hasta las llanuras rusas, en las zonas alejadas de la 
influencia marítima. 

En cuanto a sus formaciones vegetales, muestran variaciones en función 
de la latitud. Así, en las regiones bálticas y del norte de Rusia, aparece el 
bosque de coníferas o taiga. Y, al descender en latitud, este paisaje 
vegetal cambia para dar paso a las formaciones herbáceas características 
de las llanuras centrales, que se convierten en formaciones esteparias en 
las regiones situadas más al sur del continente.

Además, los medios naturales continentales presentan un alto grado 
de aprovechamiento agrícola, lo que ha transformado mucho su 
vegetación natural.

A su vez, hay zonas con una considerable presión demográfica y presencia 
industrial, como en los entornos de los ríos Danubio, Vístula y Dniéper.

En cordilleras como los Pirineos o los 
Alpes, la construcción de infraestructuras 
para practicar esquí, y su desarrollo 
urbanístico asociado, ha supuesto cierto 
impacto ambiental.

Lago glaciar en Islandia.

Taiga escandinava y rusa, caracterizada por el bosque de pinos silvestres.

Paisaje mediterráneo 

Paisaje oceánico o atlántico 

Paisaje continental 

Paisaje de alta montaña

Paisaje Polar 

M a r  M e d i t e r r á n e o  

M a r  N e g r o

Mar del
Norte Mar

Báltico

M
a r  C a s p i o

M a r
d e

A r a l

Mar de 
Azov 

 O C E Á N O

A T L Á N T I C O

 O C E Á N O

Á R T I C O
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TÉCNICA DE TRABAJO

06 El medio natural

Analizar un paisaje
El paisaje geográfico
El paisaje es el resultado de la combinación de los factores que cons
tituyen el medio natural y de la acción humana o antrópica, que los 
modifica. Las formas del paisaje y la presencia y distribución de factores 
geográficos se pueden identificar en una imagen.

La interpretación del paisaje
Para analizar un paisaje, se pueden seguir estos pasos:

1.  Observación e identificación del paisaje. Este puede ser de tres tipos:

Paisaje natural
Ha sido muy poco o nada modificado 
por la acción del ser humano, de manera 
que mantiene las formas naturales 
originarias.

Paisaje mixto
Conserva cierto equilibrio entre el 
paisaje natural y la intervención 
humana. Un ejemplo son las zonas 
rurales poco habitadas.

Paisaje transformado
La intervención humana ha producido 
cambios notables: asentamientos 
urbanos, paisajes agrícolas, construcción 
de infraestructuras, etcétera.

2.  Análisis de los elementos del paisaje geográfico. En este paso, se 
deben describir y clasificar los elementos del paisaje distinguiendo 
los naturales de los realizados por el ser humano, o antrópicos.

Elementos naturales

Formas del relieve: relieves elevados, 
llanuras, formas litorales, etcétera.

Elementos hidrográficos: aguas 
marinas, ríos, lagos, etcétera.

Formaciones vegetales: especies 
predominantes, zona bioclimática 
asociada, etcétera.

Elementos antrópicos

Formas agrarias: tipos de cultivos.

Estructuras industriales y mineras, 
como polígonos o pozos mineros.

Asentamientos: urbanos o rurales.

Infraestructuras de comunicación  
y transporte.

Carretera

Puente
Llanura

Laguna

Núcleo rural
Sin polígonos 

ni minas Encinas: 
paisaje 

mediterráneo

Vid y olivo
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3.  Conclusión. A partir de la información obtenida en los pasos anteriores, 
podemos realizar una labor de comprensión del paisaje. Para ello, hay 
que valorar el tipo de paisaje natural y observar los procesos de huma
nización a través de las actividades económicas apreciables, así como 
sopesar qué tipo de riesgos pueden darse para su conservación.

ACTIVIDADES

  Realiza las siguientes actividades para analizar un paisaje geográfico poniendo 
en práctica cada uno de los pasos que has visto anteriormente.

 1  Observa estas tres imágenes e indica cuál de ellas se corresponde con un pai-
saje mixto. Justifica tu respuesta y, después, señala de qué tipo de paisaje se 
trata en los otros dos casos.

 2  Lee las siguientes afirmaciones relacionadas con la foto-
grafía del paisaje mixto e identifica con qué elemento de 
análisis se relaciona cada una.

•	Campos de cultivo.

•	Un río o arroyo natural.

•	Una carretera.

•	Núcleo rural.

•	Bosques de pinos.

•	No se aprecian estructuras industriales.

•	Una zona llana situada entre montañas.

 3  A partir de las características que has visto en la activi-
dad anterior, redacta la descripción del paisaje mixto. 

 4 Contesta las preguntas para completar las conclusiones:

a. ¿Qué tipo de paisaje natural existe en la zona? Indica 
sus características.

b. ¿Cuáles crees que serán las principales actividades 
económicas a las que se dedique la población?

c. ¿Cómo han alterado esas actividades económicas las 
formas naturales? ¿Crees que existe algún riesgo para 
el espacio natural? Justifica tu respuesta.

 5  Realiza un análisis de las otras dos fotografías que apa-
recen en esta página en el que apliques los pasos que 
has aprendido en esta técnica. ¿Puedes identificar todos 
los elementos del paisaje geográfico en los dos casos? 
Explica por qué.
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 1  La tercera imagen es la que se corresponde con un paisaje mixto pues 
conserva cierto equilibrio entre el paisaje natural y la intervención 
humana. La primera imagen se corresponde con un paisaje natural y 
la segunda con un paisaje transformado.

 2 •	Campos	de	cultivo:	elemento	antrópico.
•	 Un río o arroyo natural: elemento natural.

•	 Una carretera: elemento antrópico.

•	 Núcleo rural: elemento antrópico.

•	 Bosques de pinos: elemento natural.

•	 No se aprecian estructuras industriales: elemento natural.

•	 Una zona llana situada entre montañas: elemento natural.

 3 Respuesta abierta. El alumno debe sintetizar los contenidos vistos en 
el apartado Observación y descripción del paisaje y en el de Análisis 

de los elementos del paisaje geográfico para realizar la correcta 
descripción del paisaje mixto. 

 4 a. Se pretende que el alumno identifique los paisajes naturales vistos 
en los epígrafes anteriores. 

  b y c. A partir de lo que se muestra en las imágenes, el alumno debe 
reflexionar sobre las posibles actividades que se desarrollan en la 
zona centrándose en la descripción de los elementos naturales y los 
elementos antrópicos. Principalmente, las formas creadas por el 
hombre: estructuras industriales, asentamientos urbanos e 
infraestructuras de transporte o comunicación, zonas ajardinadas, 
tipos de vivienda, etcétera. 

 5 Respuesta abierta. El alumno debe sintetizar los contenidos expuestos 
en la Técnica de trabajo. 

SOLUCIONES PÁG. 135

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver la actividad 4 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: se crea un grupo formado por dos parejas. Cada 
pareja debe resolver las cuestiones que se plantean. Una vez 
que han finalizado deben compartir sus respuestas con la otra 
pareja de forma que expongan sus razones y se aplique una 
evaluación conjunta.

>

RECURSOS

Página web 

La página web de la Agencia Europea del Medio Ambiente 
ofrece información, datos y mapas sobre las zonas 
bioclimáticas de Europa. 

www.eea.europa.eu/es
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136-139  03. LOS PAISAJES ESPAÑOLES

 1 En España nos encontramos con cuatro tipos de medios naturales. El 
Mediterráneo se encuentra en la Meseta Central, en el valle del Ebro, 
en las zonas bajas e intermedias de los sistemas montañosos 
interiores, como el Sistema Ibérico y los Sistemas Béticos, en la costa 
mediterránea, en el valle bajo del Guadalquivir, en el suroeste de 
Extremadura, en las islas Baleares y en Ceuta y Melilla. El medio 
oceánico se localiza en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Los 
subtropicales se sitúan en Canarias. Podemos encontrar medios de 
alta montaña a partir de los 1 000 m en la cordillera Cantábrica y los 
Pirineos, y de los 1 500 o 2 000 m en las montañas meridionales: los 
sistemas Ibérico y Central y la cordillera Penibética. 

 2 El bosque mediterráneo se compone de árboles perennifolios, como la 
encina, y formaciones secundarias de maquia y garriga. El bosque 
oceánico es caducifolio, como los de castaños y robles, y tiene 
formaciones secundarias de proderas y landas. 

 3 Aparecen especies esteparias como el palmito, esparto o tomillo, 
además de cactos y chumberas.

 4 a.  Fayal-brezal: subtropical; roble: oceánico; encina: mediterráneo; 
alcornoque: mediterráneo; laurisilva: subtropical; brezo: oceánico; 
tojo: oceánico; drago: subtropical; tomillo: mediterráneo; sabino 
canario: subtropical; haya: oceánico.

b. Clima mediterráneo marítimo se corresponde con el paisaje 
mediterráneo marítimo. Se caracteriza por las suaves temperaturas 
anuales y las escasas precipitaciones.

   El paisaje oceánico se corresponde con el clima oceánico. Sus rasgos 
generales son precipitaciones abundantes y temperaturas suaves. 

   Clima de alta montaña se da en el paisaje de alta montaña. Se 
caracteriza por presentar inviernos muy fríos y veranos frescos. Las 
precipitaciones superan los 1 000 l/m2.

   Clima mediterráneo continentalizado se da en el paisaje 
mediterráneo continentalizado. Posee una temperatura media anual 
suave, aunque con amplios contrastes térmicos y las precipitaciones 
son escasas.

   El paisaje subtropical, que corresponde al clima subtropical. Se 
caracteriza por unas temperaturas anuales bastante elevadas y  
unas precipitaciones escasas.

 5 Respuesta abierta. Se pretende que el alumno profundice y asimile los 
conocimientos adquiridos en este epígrafe sobre la actividad que el 
ser humano realiza en el paisaje. 

 6 a.  Subtropical. Aparecen formaciones vegetales adaptadas a las 
escasas lluvias, como el drago.

b. Mediterráneo continentalizado. Aparece la encina, que forma 
pequeños bosques y formaciones arbóreas poco densas 
denominadas dehesas.

c. Alta montaña. El paisaje vegetal en el clima de montaña se 
estructura en pisos según ascendemos en altitud.

d. Mediterráneo marítimo. En las zonas de mayor aridez aparecen 
especies esteparias, como el palmito, esparto o tomillo, además de 
cactos y chumberas.

e. Oceánico. En los bosques oceánicos, destacan árboles  
frondosos de grandes hojas, como robles, hayas, castaños  
y olmos.

SOLUCIONES PÁG. 139
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 Los paisajes españoles
 03.1  Los medios naturales mediterráneos
La mayor parte de España se encuentra dentro del ámbito del clima 
mediterráneo, por lo que su paisaje natural más representativo es el 
bosque mediterráneo. Sin embargo, existen diferencias entre el inte
rior peninsular y las regiones litorales:

•	Los medios mediterráneos continentalizados se localizan en la Me
seta Central, en el valle del Ebro y en las zonas bajas e intermedias de 
los sistemas montañosos interiores, como el Sistema Ibérico y los Sis
temas Béticos.

•	Los medios mediterráneos marítimos se localizan en la costa medi
terránea, en el valle bajo del Guadalquivir, en el suroeste de Extrema
dura, en las islas Baleares y en Ceuta y Melilla. Entre Almería y 
Alicante, se desarrollan medios especialmente áridos.

03
Los medios naturales mediterráneos cuen-
tan con una fauna variada:

•  Aves corredoras, como la perdiz y la co-
dorniz, y aves rapaces, como el águila o 
el búho.

•  Herbívoros, como el jabalí o el corzo.

•  Diversas especies de roedores, peque-
ñas aves y reptiles.

•  Mamíferos depredadores, como zorros 
o linces. 

La fauna en la 
España mediterránea

Vegetación del clima mediterráneo continentalizado

Vegetación del clima mediterráneo marítimo

En el bosque mediterráneo de interior destaca la encina, que 
forma pequeños bosques y formaciones arbóreas poco densas 
denominadas dehesas. Otra especie importante es la sabina.

En el bosque mediterráneo típico aparecen árboles como la 
encina costera y algunas especies de pinos. En las áreas de 
mayores precipitaciones, las encinas se alternan con alcornoques.

En algunas áreas, el bosque ha desaparecido y ha dado paso a 
un paisaje de maquia y garriga con arbustos como aliagas, 
enebro, tomillo, romero o espliego.

Por otra parte, en las zonas de mayor aridez aparecen especies 
esteparias, como el palmito, esparto o tomillo, además  
de cactos y chumberas.

Paisaje de dehesa en Castilla y León.

Alcornoques en Extremadura.

Paisaje con arbustos en Castilla-La Mancha.

Chumberas en el cabo de Gata, Almería.
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 03.2  Los medios naturales oceánicos
Las zonas donde predomina el medio natural oceánico son Galicia, Astu
rias, Cantabria y País Vasco. Además, en el piedemonte de los Pirineos 
navarros y aragoneses también encontramos este tipo de medios natura
les. En ellos, la formación vegetal característica es el bosque oceánico.

 03.3  Los medios naturales subtropicales 
La situación de las Canarias, cercanas al trópico de Cáncer, y su carácter 
insular determinan la localización de este medio natural. Además, los sue-
los volcánicos de las islas han originado una vegetación única, que cuen
 ta con un gran número de especies endémicas, que es el nombre que se 
asigna a las formaciones vegetales que solo existen en un lugar concreto.

La vegetación varía según se halle en las zonas costeras o en el interior 
insular, así como según la altitud.

Las especies de animales más abundantes 
en los paisajes de bosque oceánico son los 
herbívoros, como ciervos y gamos, y los de
  predadores, como osos y lobos. 

Junto a ellos, aparecen diversas especies 
de roedores, aves y reptiles.

La fauna en la 
España oceánica

Vegetación del clima oceánico

Vegetación de las islas Canarias

En los bosques oceánicos, destacan 
árboles frondosos de grandes hojas, 
como robles, hayas, castaños y olmos.

En las áreas bajas, aparecen formaciones 
vegetales adaptadas a las escasas lluvias, 
como la tabaiba, el cardón o el drago.

Según ascendemos en altitud, aparecen 
árboles subtropicales como el fayal-
brezal y la laurisilva.

A 2 000 m, aparecen sabinos canarios y 
matorrales como la retama. La vegetación 
desaparece por encima de los 3 000 m.

En cambio, en las zonas con suelos pobres 
o de mayor altitud aparecen praderas  
y landas, compuestas por arbustos como 
el brezo, el tojo y el endrino.

Hayedo en Gorbea, Vizcaya.

Tabaiba. Laurisilva. Retama.

Paisaje con tojo, Cantabria.

Oso en el Parque Nacional de los 
Picos de Europa.
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 03.4  Los medios naturales de montaña
Su localización varía en función de la altitud, pero 
también de la latitud o de la situación de los sistemas 
montañosos. Así, podemos encontrar medios de alta 
montaña a partir de los 1 000 m en la cordillera Can
tábrica y los Pirineos, y de los 1 500 o 2 000 m en las 
montañas meridionales: los sistemas Ibérico y Cen
tral y la cordillera Penibética.

El paisaje vegetal en el clima de montaña se estruc
tura en pisos según ascendemos en altitud. Además, 
existen diferencias en función de la latitud del sis
tema montañoso, de modo que los medios naturales 
de montaña españoles se pueden clasificar en dos 
grupos: los sistemas del sur y los del norte (como la 
cordillera Cantábrica y los Pirineos).

 03.5  Los paisajes humanizados
La actividad humana ha sido intensa en la mayor parte del territorio 
español; por este motivo, los paisajes han sufrido importantes transfor-
maciones a causa de las actividades agrícolas y ganaderas, así como de 
la construcción de infraestructuras.

Sistemas  meridionales Cordillera Cantábrica y Pirineos

Piso superior  
(desde 2 600 m)

Paisaje de roca y plantas rupícolas  
(que crecen en las rocas).

Quinto piso  
(2 4002 600 m)

Praderas alpinas compuestas por hierbas  
y matorrales.

Cuarto piso  
(2 0002 400 m)

Matorrales y arbustos de alta montaña,  
como sabinas y enebros.

Tercer piso  
(1 6002 000 m)

Bosques de coníferas, como 
el pino negral o el abeto.

Bosques de encinas y pinares 
de pino albar.

Segundo piso  
(1 2001 600 m)

Bosques caducifolios.
Vegetación medi erránea: 

encinas y pinos.

Piso inferior  
(8001 200 m)

Pastos y zonas de cultivo.

La acción humana en los paisajes españoles

En las zonas de paisaje 
mediterráneo, se han creado 
grandes superficies para la 
agricultura y el pastoreo.

Las zonas de praderas de los 
paisajes oceánicos se 
aprovechan como pasto para 
el ganado.

En las áreas costeras, la 
urbanización ha transformado 
el paisaje, pero sin respetar 
siempre el medio natural. 

En algunas zonas de bosque 
oceánico, se ha realizado 
una repoblación con 
especies para la venta de 
madera, como el eucalipto.
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 1  ¿Cuántos tipos de medios naturales existen en España? 
Indica brevemente dónde se localiza cada uno de ellos.

 2  Explica las principales diferencias entre los árboles del 
bosque mediterráneo y los del bosque oceánico. Pon un 
ejemplo de cada tipo.

 3  ¿Qué formación vegetal aparece en las zonas de menores 
precipitaciones del medio natural mediterráneo marítimo? 

 4  Observa el siguiente mapa y responde a las pregun-
tas que aparecen a continuación:

 6  ¿A qué tipo de paisaje natural español corresponderá 
cada una de estas fotografías? Justifica tu respuesta en 
cada caso.

ACTIVIDADES

a. Indica el medio natural español con el que asocias 
cada una de estas especies vegetales: fayal-brezal, 
roble, encina, roble, alcornoque, laurisilva, brezo, tojo, 
drago, tomillo, sabino canario, haya. Después, indica 
en qué zonas se localiza.

b. Recuerda lo que has estudiado sobre los climas de 
España y asocia cada paisaje con un tipo de clima. 
Luego, destaca una característica de las precipita-
ciones o de las temperaturas de cada clima que 
condicione las especies vegetales que aparecen 
en él.

 5  En clase, organizad un debate sobre las principales 
transformaciones realizadas en los paisajes naturales por 
los seres humanos. ¿Cuáles creéis que han sido los me-
dios que se han modificado en mayor medida?

Mar Cantábrico

OCÉANO

ATLÁNTICO

Mar M
editerrá

neo

Paisaje oceánico

Paisaje de alta montaña

Paisaje subtropical

Paisaje mediterráneo marítimo 

Paisaje mediterráneo continentalizado

a

b

c

d

e
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RECURSOS

Refuerzo 

RG-06-02. Los paisajes 
españoles 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AG-06-01. Los parques 
naturales españoles 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones

Página web 

La Asociación Española de Climatología ofrece esta página web, 
donde podemos encontrar noticias y datos sobre las diferentes 
zonas y paisajes climáticos españoles. 

www.aeclim.org/http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-
0151-01/capitulos/cap5.html
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140-145  04. EL SER HUMANO Y EL MEDIOAMBIENTE 

 1 Pueden clasificarse en tres grupos: riesgos internos o tectónicos 
(terremotos y tsunamis) riesgos externos por la erosión 
(desplazamientos de terreno y desprendimientos) y riesgos climáticos 
(lluvias torrenciales y olas de calor). 

 Se pretende que el alumno relacione estas categorías con los 
elementos de la Tierra vistos en la unidad uno. 

 2 Los terremotos poseen dos centros: hipocentro y epicentro. El primero 
corresponde al punto interior de corteza terrestre donde se genera el 
choque o movimiento de bloques tectónicos; estos movimientos se 
desplazan hacia la superficie mediante ondas sísmicas. El segundo 
corresponde al área de la superficie terrestre, situada sobre el 
hipocentro, y donde la fuerza y consecuencias destructivas son de 
mayor magnitud. 

 3 Los procesos de erosión, sobre todos los atmosféricos, debilitan la 
consistencia de los suelos o degradan la roca provocando 
deslizamientos, desprendimientos o hundimientos del mismo. Los 
agentes erosivos como el viento, el agua o el hielo van ampliando el 
tamaño de las grietas o fracturas de la roca hasta que se produce la 
ruptura de la misma en bloques de menor tamaño que caen, por 
efecto de la gravedad, hacia las zonas bajas, destruyendo todos los 
elementos naturales o construidos por el hombre que encuentra a su 
paso. 

 4 a.  Tornado: su fuerza es capaz de arrasar cosechas y de derrumbar 
edificaciones. Los fenómenos atmosféricos son predecibles 
mediante análisis meteorológicos. 

b. Deslizamientos de terreno: un aumento excesivo de humedad es 
capaz de debilitar una superficie, que si esta está en pendiente, 
puede dar lugar al deslizamiento de tierras y rocas. Se pueden 
prevenir con estudios geológicos. Para evitar sus consecuencias, 
algunas de las medidas son llevar a cabo políticas de reforestación,   
así como construir muros de contención.

c. Erupción volcánica: libera al exterior gases tóxicos, partículas sólidas, 
cenizas y coladas de lava que destruyen campos de cultivo, viviendas 
e infraestructuras. Es fundamental evitar asentamientos humanos en 
las cercanías de los volcanes, construir diques de contención para las 
coladas de lava y establecer planes de evacuación.

 5 Respuesta abierta. Se valorará la asimilación que los alumnos hagan 
de los contenidos del epígrafe, el tratamiento de la información 
recopilada y la relación que establezcan entre ambas cuestiones. 
También se valorará la claridad y calidad de la exposición así como la 
cantidad de trabajo que han invertido en su preparación y la relación 
entre los integrantes del grupo. 

SOLUCIONES PÁG. 144

140 06 El medio natural

 El ser humano y el medioambiente
 04.1  Los riesgos naturales

04

El ser humano, gracias a los avances técnicos y cien
tíficos, ha conseguido adaptarse a los medios natu
rales más adversos. Sin embargo, esto no significa 
que haya sido capaz de dominar la naturaleza. Muy 
al contrario, en ocasiones esta nos muestra su fuerza 
en catástrofes naturales de terribles consecuencias 
para las personas.

Estos riesgos naturales pueden clasificarse en tres 
tipos:

•	Relacionados con las fuerzas internas de la Tierra, 
también llamados riesgos tectónicos. Los más im
portantes son los volcanes y los terremotos.

•	Relacionados con los procesos de erosión que alte
ran la superficie terrestre; los cuales, en relieves 
accidentados o con pendientes, pueden originar 
deslizamientos del terreno y desprendimientos de 
rocas.

•	Relacionados con fenómenos atmosféricos o climá
ticos en circunstancias excepcionales, que son los 
riesgos climáticos. Los más importantes son 
las lluvias torrenciales, las olas de calor, las sequías 
y los ciclones, huracanes y tornados.

Para minimizar las consecuencias que las catástro
fes naturales pueden tener sobre la población, es 
muy importante la predicción y la prevención. 

El primer paso es la elaboración de mapas de riesgo, que 
nos permiten conocer las zonas con mayor posibilidad de 
sufrir catástrofes naturales.

1

El segundo paso es la predicción de los riesgos naturales.2

El último paso es la prevención de las consecuencias de 
un desastre natural.

Para ello, hay que informar a la población sobre qué hacer 
en caso de catástrofe y poner en práctica medidas que 
permitan reducir sus consecuencias.

3

Los riesgos internos o tectónicos

Terremotos. También denominados seísmos, son movimientos 
violentos de la corteza terrestre causados por el choque de 
placas tectónicas.

Se propagan mediante ondas sísmicas y su punto de origen en el 
interior de la Tierra recibe el nombre de hipocentro; mientras que 
encima de este, en la superficie terrestre, se sitúa el epicentro.

Los seísmos se producen de forma continua, pero solo en 
determinadas ocasiones alcanzan un elevado grado de 
intensidad y provocan una gran devastación. Cuando los 
terremotos se producen en el subsuelo marino, reciben el 
nombre de maremotos, que son el origen de los tsunamis.

Los riesgos externos por la erosión 

Deslizamientos del terreno. Un aumento excesivo de humedad 
es capaz de debilitar una superficie, lo que, si esta está en 
pendiente, puede dar lugar al deslizamiento de tierras y rocas.

Los riesgos climáticos 

Lluvias torrenciales. Causan el 
rápido ascenso del caudal de un 
río y provocan inundaciones. 
Sus consecuencias son muy 
diversas: rotura de diques y 
embalses, destrucción de 
viviendas e infraestructuras, 
pérdida de cosechas y la mezcla 
de aguas potables con aguas 
residuales, lo que facilita la 
propagación de enfermedades.

Inundaciones de 2014 en 
la India. En el sur de Asia, 
son frecuentes las 
inundaciones relacionadas 
con las lluvias monzónicas.
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Los riesgos internos o tectónicos

Volcanes. Son grietas o fallas en la superficie terrestre por 
donde emerge el magma del interior de la Tierra.

Las erupciones volcánicas liberan al exterior gases tóxicos, 
partículas sólidas, cenizas y coladas de lava que destruyen 
campos de cultivo, viviendas e infraestructuras.

Las erupciones más peligrosas para el ser humano se 
producen cuando la lava es muy viscosa y tapona el cráter, ya 
que genera una acumulación de gases que provoca una 
violenta explosión. Entonces, se liberan enormes cantidades 
de cenizas y de gases tóxicos que son la causa de grandes 
destrucciones y cuantiosas muertes.

Volcanes. Son grietas o fallas en la superficie terrestre por 
donde emerge el magma del interior de la Tierra.

Las erupciones volcánicas liberan al exterior gases tóxicos, 
partículas sólidas, cenizas y coladas de lava que destruyen 
campos de cultivo, viviendas e infraestructuras.

Las erupciones más peligrosas para el ser humano se 
producen cuando la lava es muy viscosa y tapona el cráter, ya 
que genera una acumulación de gases que provoca una 
violenta explosión. Entonces, se liberan enormes cantidades 
de cenizas y de gases tóxicos que son la causa de grandes 
destrucciones y cuantiosas muertes.

Los riesgos externos por la erosión 

Los riesgos climáticos 

Desprendimientos. Se producen al caer fragmentos de roca 
cuarteados por efecto de la erosión. Si es el suelo el que se 
disuelve, se produce un hundimiento.

Olas de calor. En ocasiones, en 
un amplio periodo de tiempo, 
las temperaturas alcanzan 
valores muy superiores a los 
habituales. Estos incrementos 
anómalos de la temperatura 
ponen en peligro a los 
ancianos, niños y enfermos. 
También agudizan las sequías, 
favorecen los incendios 
forestales y la erosión del suelo.

Sequías. La ausencia de precipitaciones 
origina sequías, que son responsables 
de la pérdida de cosechas y de las 
consiguientes hambrunas en los países 
menos desarrollados. Además, 
favorece la desertización y la 
propagación de incendios forestales.

Ciclones, huracanes y tornados. Son fuertes 
vientos que se generan en profundas depresiones 
atmosféricas y que pueden alcanzar velocidades 
superiores a los 150 km/h. Su fuerza es capaz de 
arrasar cosechas y de derrumbar edificaciones.

El huracán Mitch, que tuvo 
lugar en 1998 en América 
Central, ha sido uno de los 
más devastadores de la 
historia.

 La prevención de los riesgos naturales

Los terremotos y erupciones volcánicas se 
pueden predecir con cierta precisión me-
diante estudios sismológicos. Para prevenir 
sus consecuencias, algunas medidas son:

•  Los desastres provocados por los terremotos 
se reducen con la construcción de edificios e 
infraestructuras capaces de resistir temblores. 

•  En el caso de las erupciones volcánicas, es 
fundamental evitar asentamientos huma-
nos en las cercanías de los volcanes, cons-
truir diques de contención para las coladas 
de lava y establecer planes de evacuación.

Los hundimientos y desprendimientos se pue-
den prevenir con estudios geológicos. Para 
evitar sus consecuencias, algunas de las medi-
das son llevar a cabo políticas de reforestación,   
así como construir muros de contención.

Los fenómenos atmosféricos son predecibles 
mediante análisis meteorológicos. Sin em-
bargo, los desastres climáticos son de difícil 
predicción aunque sus consecuencias se pue-
den reducir mediante normas urbanísticas 
que prohíban la ubicación de viviendas en los 
cauces o en ramblas y torrentes. 

Volcanes. Son grietas o fallas en la superficie terrestre por 
donde emerge el magma del interior de la Tierra.

Las erupciones volcánicas liberan al exterior gases tóxicos, 
partículas sólidas, cenizas y coladas de lava que destruyen 
campos de cultivo, viviendas e infraestructuras.

Las erupciones más peligrosas para el ser humano  
se producen cuando la lava es muy viscosa y  
tapona el cráter, ya que genera una  
acumulación de gases que provoca una  
violenta explosión. Entonces, se liberan  
enormes cantidades de cenizas y  
de gases tóxicos que son la causa  
de grandes  
destrucciones  
y cuantiosas  
muertes.
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 6  Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

a. ¿Qué desastres naturales se mencionan en ella? Indica 
de qué tipo es cada uno.

b. A partir de las cifras de fallecidos que se dan para el 
periodo de diez años, calcula qué porcentaje corres-
ponde al de fallecidos en el año 2010.

c. Localiza en un mapa los países que se mencionan. 

d. Busca en Internet la página web en español de la ins-
titución que se menciona en esta noticia. Investiga 
quiénes son, cuáles son su misión y objetivos y ponla 
en relación con lo que has estudiado sobre las conse-
cuencias de los riesgos naturales.

e. En clase, organizad un debate sobre la diferente inci-
dencia de los desastres naturales en los países desa-
rrollados y en los países en vías de desarrollo.

06 El medio natural

 1  Indica en cuántos grupos pueden clasificarse los ries-
gos naturales y señala dos ejemplos de cada uno. Luego, 
recuerda lo que has estudiado sobre los materiales que 
componen la Tierra y las partes en las que se estructuran 
y relaciónalos con estos riesgos.

 2  ¿Cómo se propaga un seísmo? ¿Cuántos centros tiene? 
Di qué nombre reciben y explica cada uno de ellos.

 3  ¿Qué relación existe entre los procesos de erosión y los 
riesgos naturales externos?

 4  Identifica qué tipo de riesgo natural se representa en 
cada una de estas imágenes. Después, explica sus prin-
cipales consecuencias y qué medidas se pueden tomar 
para prevenirlos.

 5  En grupos, buscad información sobre algún de-
sastre natural que se haya producido recientemente en 
el mundo. Preparad una presentación sobre él en la que 
expliquéis de qué tipo de riesgo natural se trata, cuáles 
han sido sus consecuencias y si se habría podido tomar 
alguna medida de prevención.

ACTIVIDADES

a

b

c

Los desastres naturales mataron a 
700 000 personas en los últimos diez años

Terremotos, erupción de volcanes, tsunamis… 
todos estos fenómenos provocan desastres natu-
rales de mayor o menor magnitud, pero en los 
últimos diez años el 87 % de los desastres natura-
les estuvieron relacionados con el clima, esto es, 
inundaciones, olas de calor, sequías, huracanes, 
tifones, etc. Así se desprende del balance de los 
últimos diez años que ha elaborado la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (unisdr, en sus siglas en inglés). 

Entre 2004 y 2014, los desastres naturales mata-
ron a cerca de 700 000 personas en todo el 
mundo, afectaron a unos 1 700 millones de per-
sonas y causaron pérdidas económicas de 1,3 bi-
llones de euros. Aunque el 87 % de los desastres 
están causados por fenómenos climáticos, los te-
rremotos están detrás del 70 % de las muertes. 

Si volvemos la vista atrás, el año 2010 fue el año 
de los desastres naturales más mortíferos, con 
328 629 víctimas mortales, la gran mayoría en 
el terremoto que en enero de ese año asoló 
Haití, pero también en los terremotos de Chile y 
el centro de China; la ola de calor de Rusia y las 
inundaciones en Pakistán […].

 A. Costa, Diario ABC (10-03-2015).
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 11  Observa las siguientes fotografías y responde:

a. Describe las dos imágenes señalando sus diferencias 
e indicando cuál corresponde a un paisaje transfor-
mado por el ser humano.

b. ¿Qué imagen se corresponde con una actitud de con-
servación de la naturaleza? Justifica tu respuesta.

 12  Investiga qué medidas se pueden tomar para reducir 
la contaminación y clasifícalas en dos grupos: aquellas 
tomadas por la Administración o por las personas en su 
vida cotidiana. Cuando completes un listado, organizad 
un debate en clase sobre la conveniencia de ponerlas en 
práctica.

 7  Explica qué es el calentamiento global y señala qué con-
secuencias crees que puede tener para los seres vivos. 
Indica qué tipos de contaminación están asociados a 
este fenómeno.

 8  Elabora un listado con los tipos de contaminación que 
has estudiado y, después, clasifícalos en cuatro grupos. 
Por último, realiza una redacción en la que expliques, y 
argumentes, cuál de estos tipos de contaminación su-
pone más riesgo para los seres vivos.

 9  Distribuidos en cuatro grupos, asignad a cada uno de 
ellos un tipo de contaminación de los que habéis estu-
diado en esta unidad. Preparad una presentación sobre 
el tipo de contaminación que os haya correspondido, que 
incluya imágenes y noticias de actualidad, y exponedla a 
vuestros compañeros.

 10  Observa el siguiente mapamundi de las zonas más 
amenazadas por la desertificación y responde:

a. ¿Qué significa desertificación? 

b. ¿En qué situación se encuentra España?

c. Compara este mapa con el de los medios naturales 
de la Tierra que aparece en la página 133. ¿Qué tipos de 
paisajes corren más peligro?

Círculo Polar Antártico

Trópico de  Capricornio

Ecuador

Trópico de Cáncer

Círculo Polar Ártico

Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Vulnerabilidad a la desertificación Otras regiones
Secas
Frías
Húmedas vulnerables
Glaciares

La desertificación en el mundo

a b
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142 06 El medio natural

 04.2  Los riesgos medioambientales
El desarrollo económico y demográfico humano en los últimos siglos ha 
alterado las condiciones naturales de la Tierra. La manifestación más 
palpable es el riesgo de cambio climático causado por el calenta-
miento global del planeta.

El planeta ha variado su clima de forma natural a lo largo de su historia en 
varias ocasiones, pero la velocidad del calentamiento actual parece que 
está causado, en buena parte, por una explotación agresiva de los recursos 
naturales y por los problemas de contaminación medioambiental.

Estos procesos están detrás de diversos tipos de riesgos naturales.

Riesgos derivados de la contaminación atmosférica

Efecto invernadero
La industria, los automóviles, las centrales térmicas y los 
incendios forestales liberan a la atmósfera grandes cantidades 
de gases contaminantes.

Estos gases permiten el paso de la radiación solar, pero impiden 
la pérdida de calor de la superficie terrestre, lo que causa un 
progresivo incremento 
de la temperatura. 
Este proceso recibe el 
nombre de efecto 
invernadero y 
favorece el 
calentamiento global 
y el cambio climático.

Destrucción de la capa de ozono
El gas ozono, que forma una capa en la estratosfera, es capaz 
de absorber la peligrosa radiación ultravioleta de los rayos 
solares, de forma que protege la vida en la Tierra.

En las últimas décadas, determinadas actividades productivas han 
liberado a la atmósfera gases como los cfc, que actúan sobre la 
capa de ozono 
destruyéndola. De esta 
manera, se ha incrementado 
la radiación ultravioleta y, 
en consecuencia, se está 
generando un grave riesgo 
para la salud de todos los 
seres vivos.

Lluvia ácida
Determinadas actividades industriales y de producción 
energética liberan a la atmósfera gases tóxicos que, al 
combinarse con el vapor de agua atmosférico, forman 
peligrosos ácidos como el sulfúrico o el nítrico.

Debido a las precipitaciones, los ácidos caen sobre la superficie 
terrestre en forma de lluvia ácida, responsable de la destrucción 
de la vegetación, de 
la descomposición 
de la piedra de 
edificios y de 
monumentos y de la 
contaminación de 
aguas y suelos.

Contaminación urbana
Las ciudades sufren diversos tipos de contaminación: acústica, 
lumínica, generación de basuras, etc. Una de las más graves 
consiste en la acumulación de grandes cantidades de polvo y 
partículas en suspensión procedentes de las actividades 
industriales y del tráfico.

Esta nube de polución, 
que recibe el nombre 
de esmog, dificulta la 
renovación del aire, 
provoca graves 
problemas respiratorios 
e incide en el efecto 
invernadero.

105458_GEOeHIS1_Vol1_122_147_Ev.indd   142 08/05/15   10:35

143

Riesgos derivados de la contaminación de las aguas
Los procesos industriales, las actividades agrícolas y las concentraciones 
urbanas generan grandes cantidades de residuos tóxicos y aguas resi-
duales que, en muchas ocasiones, se arrojan a ríos, lagos y mares. Este 
tipo de contaminación provoca la desaparición de especies animales, la 
proliferación de algas dañinas, y convierte en no potable grandes canti
dades de aguas superficiales y subterráneas.

Un tipo muy característico de contaminación de las aguas son las ma-
reas negras, causadas por los accidentes de buques petroleros. Estos 
vertidos atrapan animales marinos, contaminan los recursos pesqueros 
y ponen en peligro a las poblaciones y ecosistemas costeros.

Riesgos derivados de la contaminación de los suelos
Asimismo, determinadas actividades agrícolas eliminan insectos o 
plantas necesarias para mantener el equilibrio de los ecosistemas, de
bido al uso indiscriminado de insecticidas y fertilizantes químicos. De 
esta práctica se deriva la alteración de los ecosistemas, además de la 
contaminación de los suelos. 

Un elemento destacado en la contaminación de los suelos son los resi-
duos urbanos y domésticos. Gran parte de las basuras no se procesan 
y acaban siendo arrojadas a vertederos incontrolados, lo que provoca 
una grave contaminación, a causa de productos como lejías, detergen
tes, plásticos, pilas y baterías, que contaminan el suelo y los acuíferos 
del subsuelo.

La sobreexplotación de los recursos naturales
El rápido aumento de la demanda de recursos naturales, para sumi
nistrar materias primas a la industria y alimentar a una población 
mundial en crecimiento, ha tenido las siguientes consecuencias:

El proceso de desertificación  
y la erosión de los suelos. La 
desaparición de la cubierta vegetal ha 
propiciado este proceso, que se puede 
acelerar debido a ciertas labores 
agrícolas y ganaderas que agotan los 
nutrientes del suelo, evitando así el 
crecimiento de la vegetación y 
facilitando la erosión provocada  
por el viento y la lluvia. El problema  
se acentúa aún más con los incendios 
forestales y en las áreas cercanas  
a los desiertos.

La desaparición de los bosques 
naturales. Durante siglos, la agricultura 
y la ganadería han reducido la extensión 
de los bosques en las zonas templadas. 
En las últimas décadas, las actividades 
económicas se han dirigido hacia selvas, 
junglas y bosques boreales.

La extinción del patrimonio genético. 
Los problemas medioambientales han 
provocado que muchas especies 
animales y vegetales estén en peligro de 
extinción o hayan desaparecido. A ello 
hay que añadir la caza indiscriminada y el 
comercio de especies exóticas.
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 6 a.  En el texto se mencionan terremotos, erupción de volcanes y 
tsunamis, que son riesgos internos o tectónicos, e inundaciones, 
olas de calor, sequías, huracanes y tifones, clasificados como 
riesgos climáticos. 

b. 46, 947

c. Comprobar que el alumno sitúa de forma correcta, en un mapa del 
mundo, los países que se mencionan en el texto.

d. La página web de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres es www.unisdr.org

e. Para la realización de esta actividad, los alumnos pueden consultar 
la información que ofrece la página web www.oas.org/dsd/
publications/Unit/oea57s/ch004htm

 7 El calentamiento global es un fenómeno derivado de las emisiones a 
la atmósfera de gases responsables del efecto invernadero, ya que los 
mismos retienen gran parte de la irradiación terrestre, provocando un 
aumento de la temperatura media del planeta. Sus principales 
consecuencias en un futuro puede ser: más tormentas y fenómenos 
extremos, un aumento del nivel del mar, un aumento de la 
temperatura media de la Tierra, desaparición de los hielos en los 
polos, modificaciones climáticas, desaparición de especies vegetales, 
a lo que se unirán millones de personas sin acceso a agua potable, 
hambrunas e inundaciones. 

 8 Respuesta abierta en la que se puede valorar la conciencia ecológica y 
respetuosa de los alumnos, los conocimientos asimilados en este 
epígrafe y la información recopilada.

 9 Actividad destinada a su realización en grupo. Los alumnos deben 
investigar sobre uno de los tipos de contaminación vistos en esta 
unidad.

 10 a.  El proceso de desertificación es el resultado de la desaparición de 
la cubierta vegetal, que se puede acelerar debido a ciertas labores 
agrícolas y ganaderas que agotan los nutrientes del suelo, 
evitando así el crecimiento de la vegetación y facilitando la erosión 
provocada por el viento y la lluvia. El problema se acentúa aún 
más con los incendios forestales y en las áreas cercanas a los 
desiertos

b. España es el país europeo con mayor riesgo y amenaza de 
desertificación, sobre todo en las regiones meridionales. Solo la 
cornisa cantábrica y los Pirineos se encuentran en una buena 
perspectiva. 

c. Los paisajes que corren más peligro son el tropical y el 
mediterráneo. 

 11 a.  La segunda imagen muestra un paisaje natural correspondiente a 
una zona de alta montaña, mientras que la primera muestra 
degradación de un bosque natural de montaña debido a la tala 
indiscriminada de árboles. 

b.  En la segunda imagen podemos observar un medio natural bien 
conservado. La primera nos muestra un medio modificado por las 
actividades económicas del ser humano. 

 12 Para la realización de esta actividad, los alumnos pueden buscar 
información en Internet y partir de estas páginas weba:

 www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
default.aspx

 www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/soluciones-a-
la-contaminacion

SOLUCIONES PÁGS. 144-145

RECURSOS

Ampliación

AG-06-02 Uso responsable 
de los recursos 

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web 

Web en la que se accede a un juego donde se pueden ver las 
consecuencias de diversos desastres naturales y tomar las medidas 
de prevención, educación y evacuación pertinentes. 

www.stopdisastersgame.org/en/home.html.
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146-147  REPASO FINAL | EVALUACIÓN 
146

REPASO FINAL

06 El medio natural

 1  Copia el siguiente esquema de la unidad en tu cuaderno y complétalo con los 
conceptos que correspondan.

 2  Define los siguientes conceptos: seísmo, lluvia ácida, sequía, landa, manglar, ban-
quisa, jungla.

 3  Observa el mapa que aparece a continuación y responde a las preguntas:

a. Copia la leyenda y complétala iden-
tificando qué tipo de paisaje corres-
ponde a cada color.

b. Menciona las principales especies 
vegetales de cada zona.

c. Asocia cada paisaje a un tipo de 
clima y señala sus características en 
cuanto a temperaturas y precipita-
ciones.

d. Explica cómo se adapta cada una de 
las formaciones vegetales a las con-
diciones climáticas.

....

....

....

....
....

....

....

....

manglares

sabana

....

oasis

....

landa

....

maquia y garriga

taiga

....

paisajes del medio  
natural cálido

paisajes del medio  
natural ....

paisajes del medio  
natural ....

PAISAJES  
DE LA TIERRA

ecuatorial

M a r  M e d i t e r r á n e o  

M a r  N e g r o

Mar del
Norte Mar

Báltico

M
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Mar de 
Azov 
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5

.... ....
....

.... ....
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EVALUACIÓN

 Indica una semejanza y una diferencia entre cada uno de los 
siguientes conceptos:

•	Jungla y sabana.

•	Landa y maquia.

•	Paisaje con duna y paisaje con banquisa.

 Indica las características de temperaturas y precipitaciones de 
las zonas bioclimáticas donde aparecen las siguientes especies:

a. Encinas y alcornoques. 

b. Lianas y bromelias.

c. Acacias y baobabs.

d. Robles y hayas.

 Si la garriga se relaciona con el bosque mediterráneo, ¿con 
qué paisajes relacionarías la landa y la estepa? Justifica tu 
respuesta.

 Observa la siguiente imagen y responde:

7

8

9

10

a. Planifica un análisis del paisaje en el que indiques qué 
pasos seguirías para interpretarlo.

b. ¿Qué elementos del paisaje se relacionan con el entorno 
natural? ¿De qué tipo de medio natural se trata?

c. ¿Qué elementos del paisaje son consecuencia de la acción 
humana?

d. Señala qué posibles riesgos existen para el paisaje natural 
y justifica tu respuesta.

 Define los siguientes tipos de contaminación e indica con qué 
se relacionan: lluvia ácida, desertificación, vertido de resi-
duos. Después, valora qué consecuencias tienen estos tipos 
de contaminación sobre el medio natural.

 ¿Puedo confirmar y ampliar la relación de los contenidos de 
esta unidad con mi entorno?

11

DIARIO DE APRENDIZAJE

 Copia el siguiente texto y complétalo:

  En España, se distinguen varios tipos de paisajes:

•	Paisaje ...., se caracteriza por el bosque mediterráneo, cu-
yas especies más representativas son ..... La degradación 
de este bosque ha dado lugar a la ...., en las zonas de in-
terior, y a especies como .... en las zonas más áridas.

•	Paisaje oceánico o ...., cuya formación es el bosque ...., con 
especies como ..... La degradación de este bosque da lugar 
a .... compuestas por .....

•	Paisajes ...., en las islas Canarias, cuya vegetación está 
escalonada en altura.

•	Paisajes de alta ...., entre los que hay que distinguir los de 
.... y los de .....

 La vegetación en las selvas se escalona a diferentes alturas por:

a. La latitud.

b. Las lluvias.

c. La búsqueda de la luz solar.

 La sabana se localiza en el medio natural:

a. Tropical.

b. Ecuatorial.

c. Oceánico.

 En los medios continentales aparecen:

a. Bosque mediterránea y garriga.

b. Bosque mixto y pradera continental.

c. Taiga y pradera continental.

 Los medios naturales fríos se clasifican en:

a. Polares y continentales.

b. Continentales y de alta montaña.

c. Polares y de alta montaña.

 ¿Con qué medio natural se relaciona esta fotografía de un 
paisaje español?

1

2

3

4

5

6
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SOLUCIONES PÁG. 146

REPASO FINAL

tropical

polar

desértico

alta montaña
oceánico

continental

mediterráneo

selva

manglares

sabana

desierto
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robles, hayas, 
castaños…

landa

encina y alcornoque

maquia y garriga

taiga

pradera continental

paisajes del medio  
natural cálido

paisajes del medio  
natural frio

paisajes del medio  
natural templado

PAISAJES  
DE LA TIERRA

ecuatorial
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 2 Seísmo: movimiento convulso y violento de la corteza terrestre debido 
al roce o choque de masas de roca en el interior del manto terrestre.
Lluvia ácida: forma de contaminación atmosférica generada por las 
emisiones de gases tóxicos que se precipita sobre la superficie terrestre 
mezclando el vapor de agua y diversos nacidos. Sequía: periodo de 
tiempo en el cual una determinada región geográfica recibe menos 
precipitaciones de las habituales en ese clima. Landa: formación 
vegetal, típica de los medios naturales oceánicos, compuestas por 
arbustos como el brezo, el tojo y el endrino. Manglar: zona pantanosa 
de los paisajes ecuatoriales. Banquisa: capa de hielo que cubre los 
océanos. Jungla: paisaje típico del clima monzónicoque cuenta con 
especies de árboles de hoja caduca, como la teca o el bambú.

 3 a.

   1 de alta montaña

   2 polar

   3 continental

   4 mediterráneo

   5 oceánico

b. Alta montaña: coníferas, praderas, bosque mixto… Polar: tundra, 
musgo y líquenes. Continental: pinos, abetos, hierbas altas y 
estepa. Mediterráneo: coníferas y hierbas altas. Oceánico: robles, 
hayas, olmos y castaños. 

c. Clima mediterráneo, se corresponde con el paisaje mediterráneo 
marítimo. Se caracteriza por las suaves temperaturas anuales y las 
escasas precipitaciones.

1

2

3

4

5

    Clima de alta montaña, se da en el paisaje de alta montaña. Se 
caracteriza por presentar inviernos muy fríos y veranos frescos. Las 
precipitaciones superan los 1 000 l/m2.

    Clima continental, que se da en paisajes continentales, se 
caracteriza por tener inviernos muy fríos y veranos cálidos. Las 
precipitaciones son escasas. 

    El paisaje oceánico se desarrolla en climas oceánicos. Presentan 
veranos frescos e inviernos no muy fríos con abundantes 
precipitaciones durante todo el año. 

    El clima polar, correspondiente al paisaje polar, presenta temperaturas 
inferiores a 0ºC todo el año y unas precipitaciones muy escasas. 

d. En los paisajes oceánicos la formación vegetal característica es el 
bosque oceánico, compuesto por árboles caducifolios, de troncos 
rectos y altos, que pierden la hoja en otoño y la recuperan en 
verano. En el mediterráneo, el paisaje vegetal más representativo 
es el bosque mediterráneo, constituido por especies de hoja 
perenne. Estos árboles se adaptan a las altas temperaturas y a la 
aridez de los meses estivales, por lo que son de escasa altura y 
poseen espesas cortezas y hojas pequeñas y duras, que evitan la 
pérdida de humedad. En el paisaje polar, la superficie está cubierta 
de nieve durante la mayor parte del año, pero en verano 
desaparece y da origen a la tundra, compuesta por formaciones 
vegetales de arbustos, líquenes y musgos. En el paisaje continental 
las formaciones vegetales, muestran variaciones en función de la 
latitud. Por último, el paisaje de alta montaña muestra el 
característico escalonamiento en altura desde las zonas de cultivo, 
en las zonas bajas, a los bosques caducifolios, las coníferas, las 
praderas alpinas y las nieves perpetuas en los pisos superiores.

SOLUCIONES PÁG. 146

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se puede 
utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO BANDAS. Una 

vez completado el esquema se puede aplicar la estructura CADENA 
DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

> Aprendizaje cooperativo
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 1 En España, se distinguen varios tipos de paisajes:

•	 Paisaje mediterráneo, se caracteriza por el bosque mediterráneo, 
cuyas especies más representativas son encinas. La degradación de 
este bosque ha dado lugar a la garriga, en las zonas de interior, y a 
especies como el palmito en las zonas más áridas.

•	 Paisaje oceánico o atlántico, cuya formación es el bosque oceánico, 
con especies como los robles. La degradación de este bosque da 
lugar a landas compuestas por arbustos.

•	 Paisajes subtropical, en las islas Canarias, cuya vegetación está 
escalonada en altura.

•	 Paisajes de alta alta montaña, entre los que hay que distinguir los 
de el sistema meridional y los de la cordillera Cantábrica y Pirineos.

 2 b. Las lluvias.

 3 a. Tropical.

 4 c. Taiga y pradera continental.

 5 c. Polares y de alta montaña.

 6 Medio natural oceánico. 

 7 •	 	Tanto	la	jungla	como	la	sabana	son	paisajes	de	climas	cálidos,	sin	
embargo la jungla crece en ambientes húmedos y la sabana en 
zonas áridas. 

•	 La landa crece en paisaje oceánicos, la maquia en paisajes 
mediterráneos, y ambas aparecen en zonas donde el bosque se ha 
degradado.

•	 El paisaje con dunas es característico de zonas cálidas y el paisaje 
con banquisa de zonas frías. Ambos cubren la superficie terrestre y 
dificultan el crecimiento de vegetación. 

 8 a. Suaves temperaturas anuales y las escasas precipitaciones.

b. Temperaturas superiores a los 22ºC y lluvias abundantes. 

c. Temperaturas superiores a los 22ºC y lluvias abundantes.

d. Veranos frescos e inviernos no muy fríos con abundantes 
precipitaciones. 

 9 La landa se relaciona con los paisajes oceánicos y crece en las zonas 
del bosque que se ha degradado. La estepa es característica de los 
paisajes continentales. Crece en las praderas continentales próximas a 
zonas desérticas. 

 10  Con esta actividad se pretende que el alumno aplique diferentes 
conocimientos vistos a lo largo de esta unidad. En primer lugar, debe 
ser capaz de analizar el paisaje que se le muestra en la fotografía 
basándose en la técnica de trabajo. A continuación, debe sintetizar y 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre el ser humano y el medio 
ambiente, siendo valorable la conciencia ecológica del alumno. 

 11 Lluvia ácida: forma de contaminación atmosférica generada por 
emisiones de gases tóxicos que se precipitan sobre la superficie 
terrestre mezclando el vapor de agua y diversos ácidos.  
Es responsable de la destrucción de la vegetación, de la 
descomposición de la piedra de edificios y de monumentos y de la 
contaminación de aguas y suelos.

 Desertificación: se relaciona con la sobreexplotación de los recursos 
naturales. La desaparición de la cubierta vegetal ha propiciado este 
proceso, que se puede acelerar debido a ciertas labores agrícolas y 
ganaderas que agotan los nutrientes del suelo, evitando así el 
crecimiento de la vegetación y facilitando la erosión provocada por el 
viento y la lluvia. El problema  se acentúa aún más con los incendios 
forestales y en las áreas cercanas  a los desiertos

 Vertido de residuos: es un riesgo derivado de la contaminación de las 
aguas. Los procesos industriales, las actividades agrícolas y las 
concentraciones urbanas generan grandes cantidades de residuos 
tóxicos y aguas residuales que, en muchas ocasiones, se arrojan a ríos, 
lagos y mares. Este tipo de contaminación provoca la desaparición de 
especies animales, la proliferación de algas dañinas, y convierte en no 
potable grandes cantidades de aguas superficiales y subterráneas.

Evaluación 

EG-06-01. El medio natural

EG-06-02. Test: El medio natural

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá  
a cada grupo una frase que defina cada uno los apartados de la 
unidad.

> Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad se 
sugiere a los alumnos que relacionen los contenidos vistos con su 
entorno. La finalidad es que consigan confirmar y ampliar dichos 
contenidos acercando los temas generales tratados con su ámbito 
más cercano.  

>

SOLUCIONES PÁG. 147
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