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LOS PAISAJES DE LA TIERRA

Pág. 87

Interpreta la imagen

•  Por la cuenca del Amazonas, en América del Sur.

•  La pérdida de masa forestal. Los incendios,  
las talas indiscriminadas, la extensión de los cultivos  
agrícolas.

•  El suelo se degrada, se emite más dióxido de carbono  
a la atmósfera y se pierde biodiversidad.

•  R. M. Las medidas son muy variadas: fomentar la extracción 
sostenible de madera o prohibir las talas, declarar la Amazonía 
zona de protección natural, fomentar aprovechamientos de  
la selva que permitan su regeneración, como extracción  
de plantas medicinales, etc.

¿Cómo lo sabemos?

•  Entre 1950 y 1979.

•  Decreciente.

Pág. 88

1   Usa las TIC. R. L.

2   Interpreta el dibujo

Construcción de carreteras, una ciudad, pueblos,  
polígonos industriales, una autopista, puentes, cantera,  
un túnel, un embalse, un faro.

Claves para estudiar

•  Paisaje natural: es el paisaje que resulta de la interacción  
del clima, el relieve, las aguas, la vegetación y el suelo.  
Paisaje transformado (o humanizado): es el resultado  
de las modificaciones que las personas realizan en el medio 
natural. 

•  El clima: el frío intenso, la aridez y el calor y la humedad 
elevados y constantes limitan el asentamiento  
de las personas. El relieve: la mayoría de la población  
vive en zonas llanas por debajo de los 500 metros de altitud  
y cerca de la costa. Las aguas: la población tiende  
a concentrarse también junto a los ríos para aprovechar  
sus aguas (consumo humano, riego…).

•  Cuanta más tecnología tiene un grupo, más transforma  
el paisaje natural.

•  Todas alteran el paisaje natural. Las actividades agrarias,  
por su extensión, afectan a zonas mucho  
más amplias. 

Piensa. Sí. Por ejemplo, los terremotos.

Pág. 89

3  Saber hacer. Interpretar la imagen de un paisaje

Elementos naturales: montaña y bosque. Elementos 
humanos: campos y terrazas de cultivo, viviendas.

Es un paisaje rural, transformado por la acción humana. 

Se trata de un poblado ubicado en una zona elevada 
rodeado de campos de cultivo y, en último plano, un bosque. 
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4   Interpreta el mapa y el gráfico

•  América, África, Asia, Oceanía.

•  Temperaturas constantes todo el año,  
precipitaciones muy abundantes y repartidas  
en todo el año. 
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5   Interpreta el dibujo

•  Piso superior: árboles altos. Piso intermedio: árboles 
medios, animales. Piso inferior: suelo, agua y hojas 
muertas, animales, plantas. 

•  El inferior, porque apenas le llega la luz del Sol debido  
a la vegetación de los otros pisos. 

Claves para estudiar

•  Temperaturas altas y precipitaciones abundantes todo el año. 

•  Muy caudalosos y regulares.

•  Siempre verde y muy densa, con gran variedad de plantas 
que crecen de forma exuberante.

Piensa. Los depredadores, los incendios, las enfermedades 
propagadas por el calor y la humedad.
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6   Interpreta el mapa y los gráficos

•  América, África, Asia, Oceanía.

•  En el seco llueve menos, la estación seca es más marcada. 

•  Los dos tienen temperaturas elevadas y estables. Sin 
embargo, en el tropical, las precipitaciones, aunque 
abundantes como en el ecuatorial, se concentran en una 
estación.
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7   Interpreta el dibujo

•  La seca. La hierba está amarilla, seca, y el cielo, despejado. 

•  León, elefantes, cebras, jirafas y rinocerontes. (Junto  
a las chozas parece que hay algunas vacas).

•  Se concentra en pueblos tradicionales de pequeño 
tamaño.

Claves para estudiar

•  Clima: temperaturas elevadas todo el año,  
pero menos que en el ecuatorial, y precipitaciones  
abundantes con dos estaciones, seca y húmeda.  
Los ríos presentan un caudal irregular que varía  
en función de las lluvias: el caudal disminuye mucho  
en la estación seca y aumenta en la estación de lluvias.

•  Bosque tropical (cerca del ecuador), sabana, bosque galería  
(a orillas de los ríos) y estepa (en las zonas próximas  
a los desiertos).

Piensa. La selva dificulta la presencia humana, pero esta se 
concentra en la costa y en las orillas de los ríos. La existencia  
de dos estaciones dificulta la agricultura. 
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Pág. 94

Claves para estudiar

•  La aridez.

•  Según la temperatura, cálidos (temperaturas diurnas  
muy elevadas, por la noche descienden bruscamente)  
y con estación fría (durante el verano las temperaturas  
diurnas son también muy altas, pero tienen un largo invierno,  
en el que las temperaturas descienden hasta los –10 ºC).  
Según el paisaje: de arena (predominan las dunas) y 
pedregosos (formados por grandes extensiones de piedras  
y rocas desnudas).

•  Debido a la escasez de agua.

Piensa. Porque necesitan desplazarse en busca de agua  
y de pastos para sus rebaños. 
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8   Interpreta el mapa

•  En el sur.

•  Sahara, desierto de Arabia, el Thar, el Gran Desierto  
de Arena, Paracas, Sonora, Chihuahua, Namibia, Kalahari.

•  Turkestán Occidental, Gobi, Takla Makan, Colorado, 
Patagonia.

•  Sahara, en África.

•  Sonora en América y Gobi en Asia. 
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9   Interpreta el mapa y el gráfico

•  Costa este y oeste de Norteamérica, ribera del 
Mediterráneo, este de China, este de Australia, este  
de América del Sur alrededor del trópico de Capricornio. 

•  Elevadas en verano y suaves en invierno. Moderadas,  
con una estación más seca en verano. Julio y agosto. 
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Claves para estudiar

•  Las temperaturas son muy elevadas en verano y suaves  
en invierno, y las precipitaciones, no muy abundantes. 

•  De caudal irregular. 

•  Encina y alcornoque en el interior, pino mediterráneo en la 
costa. También crecen matorrales y arbustos, muchos de ellos 
aromáticos, como el romero, la lavanda, la jara, el tomillo…

•  La agricultura, el turismo y el poblamiento.

Piensa. Porque en ellas las condiciones climáticas son muy 
favorables, con temperaturas agradables todo el año. 

10   Interpreta el dibujo y las imágenes

•  Cultivos de trigo, vid y olivo, zonas de pastos, encinas y 
alcornoques, matorrales como el romero, la jara o el tomillo.

•  El de interior se dedica al cultivo de la vid, trigo y olivo y a 
pastos, y el de costa, a huertas así, como al turismo. 
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Claves para estudiar

•  Las temperaturas son suaves durante todo el año: los veranos 
son frescos y los inviernos suaves. La amplitud térmica anual 
es reducida. Las precipitaciones son abundantes y regulares.

•  Los ríos tienen un caudal elevado y regular durante todo el año.

•  En la costa y en las áreas montañosas hay extensos prados. En 
las zonas de altitud media crecen bosques de árboles de hoja 
caduca, como hayas, castaños, robles… En algunas zonas  
en las que los suelos son poco fértiles aparece la landa,  
una formación vegetal de arbustos, hierbas y matorrales.

Piensa. R. M. Ambos son favorables para la ocupación humana.  
El oceánico es más propicio para la agricultura y la ganadería 
debido a la abundancia de agua y de pastos. 
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11   Interpreta el mapa y el gráfico

•  La mayor parte de Europa, la costa oeste  
de Norteamérica entre los paralelos 40 º y 60 º norte,  
los extremos meridionales de Suramérica y África,  
Nueva Zelanda y Tasmania. 

•  Son suaves en verano y frescas en invierno.  
Unos 10 grados.

•  Altas todo el año. No.
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12   Interpreta el mapa y el gráfico

•  En el interior de Europa, Asia y América del Norte.

•  Enero y febrero son los más fríos, con temperaturas  
varios grados bajo cero. Julio y agosto, los más cálidos,  
con temperaturas que rondan los 20º C.  
Las precipitaciones no son muy abundantes,  
pero llueve todo el año. 

Claves para estudiar

•  El clima es continental, con temperaturas muy contrastadas 
(invierno largo y frío, verano corto y caluroso) y precipitaciones 
no muy abundantes. Los ríos se hielan durante los meses más 
fríos y el deshielo provoca grandes crecidas en primavera. La 
vegetación natural está formada principalmente por bosques 
boreales, praderas y estepas.

Piensa. Porque en el hemisferio sur no hay tierras emergidas  
a esas latitudes.
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13   Interpreta las imágenes

•  Un bosque boreal.

•  Árboles de hoja perenne, como abetos y pinos.

•  Están formadas por hierbas altas y aparecen en zonas 
húmedas y menos frías que las que ocupa la taiga. 

•  La estepa está ocupada por hierba de poca altura, y las 
praderas, por hierbas altas. 
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14   Usa las TIC

Las coníferas tienen hojas en forma de aguja que permiten  
a los árboles sobrevivir en condiciones de bajas temperaturas.  
La forma y la textura cerosa de las hojas no permiten que la 
nieve se acumule en el árbol, y, por tanto, evita que su peso 
provoque la rotura de las ramas. Además, la capa cerosa 
limita la pérdida de agua y evita que se hiele.
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Claves para estudiar

•  El clima polar es el más frío de la Tierra. Las temperaturas  
en invierno oscilan entre –20 ºC y –50 ºC. El verano casi no 
existe, en el mes más cálido no se alcanzan los 10 ºC.  
Las precipitaciones son escasas (rondan los 300 mm)  
y caen en forma de nieve. Los elementos característicos  
del paisaje polar son el hielo y la nieve. Solo en las zonas 
menos frías se da la tundra, compuesta de musgos  
y líquenes.

En la montaña, la vegetación varía con la altitud, según 
cambian las temperaturas y las precipitaciones. A medida  

que se asciende van apareciendo arbustos, matorrales  
y prados. 

Piensa. Impide la agricultura y la ganadería, dificulta  
los desplazamientos, obliga a edificar viviendas capaces  
de aislarse del entorno, etc. 

Pág. 103

15   Saber hacer. Interpretar una cliserie

•  Cuatro. La más baja entre 0 y 2.000 m, la segunda entre 
2.000 y 4.000, la tercera entre 4.000 y 5.000, la última  
de 5.000 en adelante. 

•  En la primera: cultivos y bosques caducifolios.  
En la segunda: coníferas y pastos. En la tercera: pastos.  
En la cuarta: nieves perpetuas, no crece nada. 

•  Debido al frío. 

•  Debido al frío, el viento y la nieve. 
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16   Resume lo esencial

Paisaje Localización Clima Vegetación Ocupación

Selva En torno al ecuador.
Ecuatorial: temperaturas 
cálidas y precipitaciones 
abundantes y regulares.

Bosque siempre verde  
y muy denso en el  
que las plantas crecen  
de forma exuberante.

Poco poblado: grupos 
indígenas nómadas.

Sabana
Al norte y al sur  
de la zona ecuatorial, 
hacia los trópicos.

Tropical: temperaturas 
elevadas durante todo  
el año, precipitaciones 
abundantes con estación 
seca y húmeda.

Sabana, formada por 
hierba de gran altura, 
bosque galería, bosque 
tropical y estepa.

Pequeñas ciudades  
y poblados tradicionales.

Desierto

En torno a los trópicos  
de Cáncer y Capricornio  
y en el interior de 
Norteamérica y Asia.

Desértico cálido 
(temperaturas elevadas por 
el día y bajas por  
la noche) o desértico  
con estación fría  
(con un invierno muy frío). 
Precipitaciones muy escasas.

Especies adaptadas  
a la aridez.

Prácticamente 
deshabitado. Algunos 
grupos nómadas.

Oceánico

Costas occidentales  
de las zonas templadas, 
situadas entre los 
paralelos 40 º y 60 º  
al norte y al sur  
del ecuador.

Oceánico: temperaturas 
suaves todo el año, 
precipitaciones abundantes 
y regulares.

Prados, bosques  
de hoja caduca, landas. 

Muy poblado  
y transformado.

Mediterráneo
Se extiende, sobre todo, 
en torno al mar 
Mediterráneo.

Mediterráneo: temperaturas 
muy elevadas en verano  
y suaves en invierno, 
precipitaciones no muy 
abundantes que se 
concentran en la primavera  
y el otoño.

Bosque mediterráneo 
de encina y alcornoque 
en el interior, pino 
mediterráneo en la 
costa. También crecen 
matorrales y arbustos.

Muy poblado  
y transformado.
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Conceptos

17   El natural es el paisaje que no ha sido transformado  
por el ser humano. El transformado es el resultado  
de la modificación humana.

18   El desierto frío se da en las zonas templadas tiene una 
estación fría, el invierno, que registra temperaturas muy 
bajas. El desierto cálido se localiza en los trópicos y las 
temperaturas diurnas son altas y las nocturnas bajas.

19   •  Taiga: bosque de hoja perenne. Paisaje continental. 

•  Landa: formación vegetal de arbustos,  
hierbas y matorrales. Paisaje oceánico.

•  Tundra: formada por musgos y líquenes. Paisaje polar.

•  Pradera: hierbas altas. Paisaje continental.

•  Estepa: hierbas de poca altura.  
Paisaje continental y sabana. 

Causas y efectos

20  En las selvas, el excesivo calor, la humedad  
y las enfermedades que estos propician no favorecen  
la ocupación humana. En los desiertos, la falta  
de agua dificulta la vida; en las regiones polares,  
el frío dificulta la ocupación humana. 

Gráficos

21   •  Temperaturas elevadas en verano y suaves en  
invierno. Precipitaciones escasas, sobre todo 
en invierno, con estación seca en verano. 

•  Clima mediterráneo.

•  Bosque mediterráneo de encina y alcornoque  
en el interior, pino mediterráneo en la costa.  
También crecen matorrales y arbustos.
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El espacio

22   A. Paisaje ecuatorial: selva, abundancia de agua, escasa 
transformación del medio. B. Paisaje desértico: vegetación 
muy escasa, inexistencia de ríos, fauna escasa, 
transformación del medio escasa, ocupado por tribus 
nómadas. C. Paisaje tropical: sabana de hierbas altas y 
árboles aislados, animales carnívoros, existencia de cursos 
fluviales de agua abundante durante la estación lluviosa, 
existencia de pequeñas ciudades y poblados. D. Paisaje 
mediterráneo: intensa ocupación humana, ríos irregulares, 
bosque mediterráneo. 

23   A: en torno al ecuador. B: en torno a los trópicos de Cáncer 
y Capricornio y en el interior a Norteamérica y Asia.  
C: al norte y al sur de la zona ecuatorial, hacia los trópicos. 
D: en torno al mar Mediterráneo. A: clima ecuatorial 
(temperaturas cálidas y precipitaciones abundantes y 
regulares). B: clima desértico (temperaturas elevadas por  
el día y bajas por la noche). C: clima tropical (temperaturas 
elevadas durante todo el año, precipitaciones abundantes 
con estación seca y húmeda). D: clima mediterráneo 
(temperaturas muy elevadas en verano y suaves en invierno, 
precipitaciones no muy abundantes que se concentran en la 
primavera y el otoño). 

Comprometidos. Especies en peligro de extinción

24  Usa las TIC

•  R. M. Animales: águila imperial ibérica, coral naranja, 
lamprea marina, esturión, bogardilla, tritón del Montseny, 
tortuga mediterránea, lagarto gigante de La Gomera, 

Paisaje Localización Clima Vegetación Ocupación

Continental
Interior de Europa,  
Asia y América del Norte.

Continental: temperaturas 
muy contrastadas, con 
invierno largo y frío y 
verano corto y caluroso; 
las precipitaciones no son 
muy abundantes y llueve 
más en verano.

Bosques boreales, 
praderas y estepas.

Población desigual, 
concentrada en la costa  
y los valles de los ríos.

Polar
En la zona ártica  
y en la Antártida.

Polar: extremadamente 
frío, precipitaciones 
escasas. 

Tundra. Población muy escasa.

De alta 
montaña

En las cumbres más 
elevadas de las grandes 
cordilleras.

De montaña: las 
temperaturas son muy 
bajas en invierno  
y frescas en verano,  
las precipitaciones son 
abundantes todo el año  
y en invierno caen 
frecuentemente en forma 
de nieve.

Varía con la altitud: 
bosques de hoja perenne, 
arbustos, matorrales, 
prados. 

Muy poblados en las 
zonas cálidas, muy poco 
poblados en las zonas 
templadas o frías.



pardela balear, porrón pardo. Plantas: helecho de sombra, 
naranjero salvaje gomero, cardoncillo gomero, jarilla 
peluda, centaurea de Gredos, piña de mar, margarita  
de Lid, yesquera roja, lechuguilla de Chinobre,  
bejeque farrobo. 

•  R. L. Por ejemplo, declarar zonas de protección especial, 
desarrollar programas de conservación y cría  
en cautividad, banco de semillas, etc. 

25  R. L. 

26   R. L. 
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Resuelve un caso práctico. Los tsaatan, un ejemplo de 
adaptación al medio

27  •  En el centro del continente.

•  Continental.

•  Bosques boreales, praderas y estepas: coníferas, hierbas 
altas y hierbas cortas, respectivamente. 

28  •  El pastoreo de renos. Porque se desplazan en busca  
de pasto y agua para sus renos. 

•  Están fabricadas con pieles, el interior es austero, con  
un hogar para cocinar y unas pieles en el suelo.  Sí: no 
pueden transportar muchas cosas. 

•  En la estepa no se da la agricultura, por lo que se ven 
obligados a dedicarse a la ganadería y a desplazarse  
con su ganado. Por eso se puede afirmar que se han 
adaptado muy bien a su medio. 

29  •  R. G. 
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Trabajo cooperativo. Elaborar la ficha de un paisaje

30  Usa las TIC

•   R. L. 

31  •  R. L. 
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