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Los paisajes naturales

1 La Tierra
El sistema solar
Se encuentra en la galaxia llamada Vía
Láctea. Alrededor del Sol, que es su
estrella central y única, giran ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte,
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La red geográfica
Para localizar un punto de la superficie
terrestre se ha creado la red geográfica, formada por unas líneas imaginarias:
– Los paralelos: son líneas perpendiculares al eje de la Tierra trazadas de
oeste a este. El paralelo central es el
ecuador, que divide la Tierra en dos
hemisferios: norte y sur.
– Los meridianos: son líneas trazadas
de norte a sur, desde un polo hasta
el otro. El meridiano principal es el
de Greenwich.

La Tierra es un planeta del sistema solar. Tiene forma de esfera ligeramente aplastada por los polos y algo ensanchada por el centro.
La superficie terrestre está formada por:
–– Las tierras sumergidas (cubiertas por el agua). Ocupan el 71% de la
superficie terrestre. La gran masa de agua que las cubre es salada y forma
los océanos y los mares:
• Océanos. Son cinco: Atlántico, Índico, Pacífico, Glacial Ártico y
Glacial Antártico, y se conectan entre sí.
• Mares. Son más pequeños que los océanos. Entre otros, podemos citar
el mar Mediterráneo, el Cantábrico o el mar del Norte.
–– Las tierras emergidas ocupan el 29% de la superficie terrestre. Se dividen
en dos tipos:
• Continentes. Se trata de grandes extensiones de tierra separadas por
los océanos. Son seis: África, América, Antártida, Asia, Europa y
Oceanía (Figura 1).
• Islas. Son extensiones de tierra más pequeñas que los continentes y
rodeadas de agua por todas partes. Un conjunto de islas agrupadas se
llama archipiélago. Por ejemplo, Mallorca es una isla que forma parte
del archipiélago de las Baleares.
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Océanos y continentes de la Tierra.

Las coordenadas
geográficas
Para localizar con exactitud un punto
de la superficie terrestre, es necesario
saber sus coordenadas geográficas:
– Latitud: es la distancia entre cualquier punto y el ecuador. Puede ser
norte o sur.
– Longitud: es la distancia entre
cualquier punto y el meridiano de
Greenwich. Puede ser este u oeste.
Las dos se expresan en grados (°),
minutos (‘) y segundos (‘’).
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Actividades
1. ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Qué tipo de tierras forman su superficie? Pon algún ejemplo
en tu cuaderno de cada una de ellas.
2. Indica en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Escribe
correctamente las que sean falsas.
a)
b)
c)
d)

Las tierras sumergidas ocupan el 71% de la superficie terrestre.
Los mares están formados por agua dulce.
Las tierras emergidas son la mitad de la superficie terrestre.
Un archipiélago es un conjunto de islas agrupadas.

3. Localiza en el mapa de la Figura 1 entre qué continentes se encuentra el océano Índico.
Indica en tu cuaderno qué océanos bañan América del Sur.

2 Las formas del relieve
El relieve es el conjunto de formas que tiene la superficie de la Tierra.

Cordillera

Se clasifica en tres tipos (Figuras 2, 3 y 4):
–– Relieve continental (tierras emergidas): sus formas más importantes son:
• Montaña. Es una elevación del terreno superior a los 700 metros. Si su
altitud es inferior, se denomina colina. Cuando las montañas se entrelazan, tenemos una sierra, y un conjunto de sierras es una cordillera.
• Depresión o cuenca. Se trata de un espacio de altitud inferior a las
formas del relieve que la rodean. Si tiene forma alargada y está entre
montañas, se llama valle, normalmente recorrido por un río.
• Meseta. Corresponde a una zona del terreno de forma plana y situada
a cierta altitud. Si se encuentra entre dos cordilleras se llama altiplano.
• Llanura. Es una superficie llana o poco ondulada, situada a escasa altitud.
–– Relieve costero (zona de contacto entre las tierras emergidas y el mar):
sus formas más importantes son:
• Cabo. Se trata de una porción de tierra que penetra en el mar.
• Golfo. Es una entrada del mar en la tierra de forma más o menos redondeada. Si tiene pequeñas dimensiones se llama bahía.
• Península. Corresponde a una extensión de tierra rodeada de agua por
todas partes menos por una.
• Istmo. Es una franja alargada y estrecha de tierra que puede unir una península con un continente, dos continentes entre sí o dos partes de un continente.
• Isla y archipiélago.
• Ría. Se produce cuando el mar penetra en la costa por la desembocadura de un río. Si el mar ocupa un antiguo valle glaciar se llama fiordo.
–– Relieve submarino (tierras sumergidas): sus formas más importantes son:
• Plataforma continental. Es una prolongación de los continentes bajo
el mar, normalmente en forma de suave pendiente.
• Talud continental. Se trata de una zona de fuerte pendiente que une
la plataforma continental con una llanura abisal.
• Llanura abisal. Es una planicie submarina situada entre los 2000 y los
6000 metros de profundidad.
• Dorsal oceánica. Recibe este nombre la cordillera submarina de gran
extensión y notable altitud, entre los 2000 y los 3000 metros de media.
• Fosas marinas. Son depresiones marinas, estrechas y profundas, que
pueden alcanzar hasta 11 000 metros.

Montaña

Sierra

Valle
Colina

Llanura

Meseta
Depresión

2

Relieve continental.

Playa
Ría
Albufera
Delta

Acantilado
Bahía

Istmo

Fiordo
Golfo

Península
Cabo

Isla
Archipiélago

3

Relieve costero.
Plataforma
continental

Fosa
marina

Talud
continental

4

Dorsal
oceánica
Llanura
abisal

Islas de origen
volcánico
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Actividades
4. Elabora en tu cuaderno un dosier fotográfico con las formas más importantes del relieve continental.
5. ¿Puede haber cordilleras con altitudes inferiores a los 700 metros? ¿Por qué?
6. Explica en tu cuaderno las diferencias entre: sierra y cordillera, plataforma y talud continental, y fosa marina y dorsal oceánica.
7. Investiga cómo se llama el istmo que une América Central y América del Sur.
7
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3 El clima
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El clima es el estado de la atmósfera en una zona determinada de la Tierra
durante un periodo de más de 30 años (Figura 5).

Capas de la atmósfera. Los fenómenos
atmosféricos se producen en la troposfera.

3.1 Los elementos del clima
Para conocer las características de un clima, tenemos que estudiar los elementos que lo constituyen: la temperatura, las precipitaciones, la
presión atmosférica y el viento.
–– La temperatura. Es el grado de calor del aire que hay en la atmósfera
debido a los rayos del sol. Se mide en grados centígrados o Fahrenheit
con un termómetro.
–– Las precipitaciones. Llamamos así al agua que cae a la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. Se miden en milímetros de precipitación, mediante un pluviómetro.
–– La presión atmosférica. Es el peso de la masa de aire atmosférico
sobre un punto determinado. Se expresa en milibares (mbar) y se mide
con un barómetro. La presión normal son 1016 mbar.
–– El viento. Es el movimiento del aire en la superficie terrestre. Se mide en
kilómetros por hora, mediante un anemómetro.

3.2 Los factores del clima
Los climas vienen determinados por diversos factores que los modifican
significativamente: la latitud, la altitud y la distancia al mar.

La presión atmosférica
Cuando la presión atmosférica es
inferior a 1016 mbar se produce una
borrasca, que trae tiempo húmedo
e inestable. Si la presión es superior a
1016 mbar se produce un anticiclón,
lo que significa tiempo estable, sin lluvias, aunque puede hacer frío o calor.

–– La latitud es muy importante porque los rayos del sol no inciden igual
sobre la superficie terrestre. Cerca del ecuador, las temperaturas son más
elevadas porque los rayos solares inciden perpendicularmente. A medida
que nos alejamos van descendiendo las temperaturas, hasta los polos,
donde son muy frías ya que los rayos del sol llegan de forma oblicua.
–– La altitud determina la temperatura. A mayor altitud desciende la temperatura y también aumenta el nivel de precipitaciones.
–– La distancia al mar es importante: la brisa marina suaviza las temperaturas porque el mar se enfría y se calienta más despacio que la tierra.
Al alejarnos de la costa, el papel regulador del mar desaparece y las temperaturas descienden. También las lluvias son menos frecuentes.

Actividades
8. Copia en tu cuaderno las dos columnas siguientes y relaciónalas:
1. Temperatura.
2. Precipitaciones.
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a. Pluviómetro.
b. Anemómetro.

3. Presión atmosférica.
4. Viento.
9.

c. Barómetro.
d. Termómetro.

Explica en tu cuaderno cómo influye la latitud en el clima.

4 Los climas de la Tierra
En la Tierra hay tres tipos de climas: fríos, templados y cálidos. Cada
uno de ellos, a su vez, se subdivide en otros (Figura 6).
–– Los climas fríos son propios de las zonas polares y de alta montaña.
Se subdividen en dos variedades:
• Clima polar. Sus temperaturas son frías todo el año (inferiores a 0 °C de
media), y sus precipitaciones escasas y en forma de nieve.
• Clima de alta montaña. Con inviernos fríos, veranos frescos (la temperatura desciende cuando aumenta la altitud) y precipitaciones abundantes, en forma de nieve en invierno (Figura 7).
–– Los climas templados se encuentran en las latitudes medias. Se distinguen cuatro tipos:
• Clima atlántico u oceánico. Con temperaturas suaves durante el
invierno y en verano, y precipitaciones abundantes y constantes a lo
largo de todo el año.
• Clima continental. Tiene inviernos muy fríos (normalmente con temperaturas inferiores a 5 °C) y veranos cálidos (con una media de 20 °C)
pero cortos, y precipitaciones variables pero no escasas.
• Clima mediterráneo. Con veranos calurosos y secos e inviernos suaves,
lluvias escasas que se suelen concentrar en primavera y otoño, y sequía en
verano.
• Clima subtropical. Se caracteriza por temperaturas elevadas en verano
y suaves en invierno, y precipitaciones regulares todo el año, más abundantes en verano.
–– Los climas cálidos se dan entre el ecuador y los trópicos. Son los
siguientes:
• Clima ecuatorial. Con temperaturas cálidas todo el año, en torno a los
26 °C, y precipitaciones abundantes, casi diarias.
• Clima tropical húmedo. Se caracteriza por altas temperaturas todo el
año, superiores a los 20 °C, y dos estaciones: una larga y lluviosa y otra
seca, más corta.
• Clima tropical seco. Tiene inviernos suaves y veranos cálidos, entre
18 °C y 20 °C de media anual, una estación seca larga y escasas precipitaciones pero torrenciales.
• Clima desértico. Con temperaturas altas (superiores a 25 °C) durante
el día que descienden mucho por la noche y muy escasas o nulas precipitaciones.
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Si se toma como referencia la latitud, se
pueden diferenciar en la Tierra cinco zonas
climáticas: una cálida, dos templadas y dos
frías.
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El clima de alta montaña se da en las
elevaciones de terreno que superan los
2500 metros de altitud.

Actividades
10. Elabora un esquema en tu cuaderno con los diferentes tipos de climas.
11. ¿Qué diferencias encuentras entre el clima continental y el mediterráneo? ¿Qué tipos
de clima crees que se dan en España?
12. ¿Cuáles son las características del clima ecuatorial y del desértico?
9
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5 Los paisajes naturales
Los paisajes naturales son aquellos en los que no ha intervenido el ser
humano, formados como resultado de la relación entre clima, relieve, suelo,
vegetación y fauna.
Podemos distinguir tres grandes grupos: paisajes fríos, templados y cálidos.
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Bosque de coníferas típico de la taiga.
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Pinar característico del bosque
mediterráneo.

–– Los paisajes fríos son los siguientes:
• Tundra. Es el paisaje de las regiones de clima polar. La vegetación
se compone de especies de pequeño tamaño, como musgos y líquenes,
y la fauna (osos polares, zorros árticos, liebres árticas, renos, etc.) está
adaptada al frío.
• Alta montaña. Es el paisaje de las regiones con ese mismo clima, de
altitud superior a los 2500 metros. La vegetación se presenta escalonada, con árboles en la base, arbustos y matorral en la zona central y
hierbas en la cima. La fauna es variada, y son típicas las aves rapaces y
la cabra montesa.
–– Los paisajes templados son los siguientes:
• Taiga. Es propia del clima continental. La vegetación característica es el
bosque de coníferas (pinos, abetos, etc.) (Figura 8). También son habituales
las praderas. En cuanto a la fauna, encontramos ardillas, conejos, alces,
osos, lobos, visones, comadrejas, liebres, un buen número de insectos en
verano, etc.
• Bosque caducifolio. Es habitual del clima oceánico. La vegetación
está formada por grandes bosques de hayas y robles, que pierden sus
hojas en otoño. En las zonas de costa aparecen las landas, que son
extensiones de arbustos como el helecho, el brezo o la retama. También
hay praderas de hierba. La fauna es muy variada y se encuentran conejos, ciervos, jabalíes, topos, lobos, linces, osos y aves rapaces.
• Bosque mediterráneo. Es el paisaje característico de este mismo
clima. Su vegetación está formada por árboles de hoja perenne como
la encina, el alcornoque, el pino o el quejigo (Figura 9). La degradación
de este bosque da lugar a espacios en los que abundan los matorrales
(romero, tomillo, retama, etc.). La fauna es abundante y variada, con
liebres, conejos, linces, jabalíes o aves rapaces.
• Bosque de laurisilva. Se encuentra en regiones de clima subtropical
húmedo. Presenta una vegetación densa, con árboles grandes y de hoja
perenne como laureles o araucarias, que pueden alcanzar hasta los 50
metros de altura. También hay helechos y brezos. Los árboles se acompañan de enredaderas y lianas que hacen el bosque casi impenetrable.

Actividades
13. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual de los paisajes
fríos en el que se incluya el nombre del paisaje, el clima, la vegetación y la fauna.
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14. ¿Dónde encontramos la taiga? ¿Cuáles son su vegetación y
su fauna características? ¿Podemos encontrar un paisaje de taiga
junto al mar Mediterráneo? Razona tu respuesta.

–– Los paisajes cálidos son los siguientes:
• Selva. Corresponde al clima ecuatorial, con una vegetación exuberante y muy variada. Los árboles están muy juntos, se mezclan con
plantas trepadoras y alcanzan alturas de casi 100 metros. La luz apenas
penetra en el interior del bosque. La fauna es muy variada, con pájaros
y monos en las copas de los árboles, reptiles e insectos, y grandes depredadores, como el jaguar, en la zona baja (Figura 10).
• Bosque tropical. Es habitual de los climas tropicales lluviosos. Como
la pluviosidad es menor que en la selva, los árboles se van distanciando y
aparece un sotobosque de arbustos, más variado. La fauna es diversa, con
monos, tigres, serpientes, cocodrilos, ranas, loros, tucanes, etc.
• Sabana. Se da en el clima tropical seco. En la vegetación son características las hierbas altas, que alcanzan hasta 2 metros de altura y crecen durante la estación lluviosa, y los árboles dispersos, con copas en
forma de parasol (Figura 11). La fauna es muy diversa, con grandes
herbívoros (cebras, elefantes, jirafas, antílopes, etc.), carnívoros (leones,
leopardos, etc.), y carroñeros como buitres o hienas.
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La selva ecuatorial tiene árboles altos y una
fauna muy variada.

• Estepa. Corresponde al clima tropical seco, en el que la estación de
las lluvias es muy corta. La vegetación está formada por hierbas bajas
y matorrales. La fauna no es muy abundante: liebres, bisontes, caballos
o aves que emigran en busca de agua.
• Desierto cálido. Se asocia, lógicamente, al clima desértico. La casi
total ausencia de agua hace que la vegetación sea muy escasa y se
compone solo de cactus y matorrales con largas raíces. En las zonas
de los oasis la vegetación es abundante, con palmeras y arbustos. La
fauna es también escasa y poco variada (serpientes, lagartos, insectos,
chacales, etc.).

11 Vegetación de la sabana.

Actividades
15. ¿A qué clima corresponde la selva? ¿Cómo es su vegetación?
¿Y la fauna?
16. Con ayuda de la Figura 11 describe cómo es la vegetación de
la sabana. ¿Qué especies de animales viven en ella? ¿Por qué crees
que la fauna es tan diversa en la sabana? Razona tu respuesta.

17. Copia en tu cuaderno las siguientes frases y complétalas:
La     corresponde al clima tropical seco. La vegetación está formada por     bajas y     . La fauna     es muy abundante.
18. ¿Por qué abunda la vegetación en los oasis del desierto? ¿Por
qué crees que la fauna es muy escasa?
11
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6 Los ríos, mares y océanos
Anexo
En el mapamundi del anexo de este
libro podrás observar los ríos, mares y
océanos más importantes de la Tierra.

La hidrosfera es el conjunto de todas las aguas del planeta. Está formada
por los ríos, los mares, los océanos, los lagos, los glaciares, las aguas subterráneas y el vapor de agua que contiene la atmósfera.

6.1 Los ríos
Un río es una corriente natural de agua que fluye permanentemente y
desemboca en otro río, en un lago o en el mar.
Los ríos son capaces de modificar profundamente el relieve a medida que
ahondan su cauce. Su capacidad para hacerlo depende del caudal, que es la
cantidad de agua que lleva el río; la carga, que es el material que transporta;
y la fuerza con que discurran sus aguas. Existen distintos tipos de ríos:

12

El Nilo es el mayor río de África.

–– Ríos ecuatoriales. Son caudalosos (discurren por zonas muy lluviosas) y
regulares (la cantidad de agua que llevan a lo largo del año es similar). Un
ejemplo es el Amazonas, que es el río más largo y caudaloso del mundo.
–– Ríos tropicales. Son irregulares, como por ejemplo el río Nilo (Figura
12), pues reflejan la alternancia de lluvias procedentes de periodos secos
y húmedos, lo que hace que su caudal varíe durante el año. En las zonas
tropicales áridas, debido a la escasez de lluvias, los ríos se convierten en
cauces casi siempre secos llamados wadis.
–– Ríos mediterráneos. Se caracterizan por su gran irregularidad. Su caudal es muy bajo en verano y sube en primavera y, sobre todo, en otoño,
durante el periodo de lluvias. Por ejemplo, el Tíber y el Turia.
–– Los ríos del clima oceánico, como el Támesis o el Loira, y del clima continental, como el Danubio o el Volga, son más regulares, pero también
acusan variaciones en su caudal, lo cual depende de las estaciones.

6.2 Los mares y océanos
Los mares y los océanos son grandes concentraciones de agua salada.
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Maui, isla de Hawái, situada en el Pacífico,
que es el mayor océano de la Tierra.

–– Los océanos se extienden entre los continentes. Están recorridos por
corrientes marinas cálidas, originadas en la zona intertropical, y frías,
formadas en latitudes altas (Figura 13).
–– Los mares son extensiones de agua salada más reducidas que los océanos.
También se llama mar a sectores de océanos o de otros mares. Por ejemplo,
el mar Báltico y el Caribe se encuentran en el océano Atlántico, y el mar
Egeo y el Jónico en el mar Mediterráneo.

Actividades
19. ¿Qué es el caudal de un río? ¿Por qué puede variar?
20. ¿Qué diferencias hay entre los ríos ecuatoriales y los tropicales?
12

21. Consulta el mapamundi que aparece en el anexo y cita dos
ríos que desemboquen en el océano Pacífico y dos en el Índico.

7 España
España se sitúa en el oeste de Europa. Tiene una extensión de 504 645
kilómetros cuadrados. La inmensa mayoría de su superficie se encuentra en
la península ibérica, que comparte con Portugal. Además, forman parte de
España las islas Baleares y las Canarias, así como los enclaves de Ceuta y
Melilla, en el norte de África.

Anexo
En el mapamundi del anexo de este
libro podrás observar la situación de
España.

Sus límites son: al norte, el mar Cantábrico, el golfo de Vizcaya y los Pirineos.
Al sur, el océano Atlántico, el estrecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo. Al
este, el mar Mediterráneo. Al oeste, el océano Atlántico y Portugal.

7.1 El relieve
España es un país montañoso, con una altitud media de 660 metros. Las
unidades más importantes del relieve son (Figura 14):
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–– La meseta central. Es un altiplano que ocupa la mayor parte del centro
de la Península.
–– Las cordilleras interiores. Cruzan la meseta de oeste a este. Son dos: el
sistema Central y los montes de Toledo. El pico más alto es el Almanzor, en el sistema Central.
–– Las cordilleras periféricas. Están alrededor de la meseta. Son los montes de León, la cordillera Cantábrica, el
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Mapa del relieve de España.

Actividades
22. ¿Qué mares y océanos rodean la península ibérica? ¿En cuál
de ellos se encuentra el golfo de Vizcaya?
23. Elabora un mapa conceptual en tu cuaderno con las principales unidades del relieve de España.

24. Consulta el mapa de la Figura 14 e indica en tu cuaderno
dónde se encuentran el Aneto, el Moncayo, el Mulhacén, los Picos
de Europa y el Teide. Señala también dónde desembocan los ríos
Duero, Ebro, Tajo, Guadalquivir, Guadiana, Segura y Miño.
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Los paisajes naturales

7.2 Los ríos y las costas
Anexo
En el mapa de España del anexo de
este libro podrás observar el relieve,
las costas y los ríos más importantes
de España.
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Acantilado de la costa gallega.

Los ríos de España son muy variados. En la España peninsular, el relieve montañoso y los diferentes climas hacen que haya ríos largos y caudalosos, junto
con otros más cortos y rápidos. En Baleares y Canarias, los ríos son cortos y
de escaso caudal.
En la España peninsular hay tres vertientes:
–– Cantábrica. Corresponde a la España húmeda y lluviosa, por lo que sus
ríos tienen un caudal abundante y regular. Como nacen muy cerca de
la costa, en la cordillera Cantábrica, son fuertes y rápidos. El Nalón, el
Nervión o el Sella son algunos de los más importantes.
–– Atlántica. En Galicia, los ríos son cortos y su caudal es regular y abundante,
debido a las lluvias. Los ríos que atraviesan la meseta, como el Duero, el
Tajo o el Guadiana, son largos y su caudal es variable, ya que dependen
de las precipitaciones. Estas son abundantes en primavera y otoño, pero
escasas en verano y en invierno.
–– Mediterránea. Sus ríos son cortos, por la cercanía de las montañas a la
costa, y no son caudalosos, ya que las lluvias son escasas. Buena parte del
año están secos, pero las intensas precipitaciones de otoño o de primavera
pueden provocar inundaciones. El único río caudaloso y largo de esta
vertiente es el Ebro, que se alimenta del deshielo de los Pirineos.
En España los lagos son escasos y poco profundos. Hay también marismas,
albuferas y embalses.
España es un país prácticamente rodeado de costas, muy diferentes entre sí.
Son las siguientes:
–– Cantábricas. Son escarpadas, ya que las montañas están cerca del mar.
Abundan los acantilados y las playas pequeñas.
–– Atlánticas gallegas. Son muy recortadas y se caracterizan por las rías, los
acantilados y las playas arenosas (Figura 15).
–– Atlánticas andaluzas. Tienen playas extensas y arenosas. Hay zonas inundadas, llamadas marismas.
–– Mediterráneas andaluzas. Las montañas cercanas al mar forman acantilados, calas y playas rocosas.
–– Mediterráneas levantinas. Sus playas son arenosas.
–– Mediterráneas catalanas. Tienen playas de arena, acantilados y calas.
–– Canarias. Alternan los acantilados con las playas arenosas.
–– Baleares. Tienen grandes playas de arena, acantilados y calas (Figura 16).
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Cala de la costa balear.

Actividades
25. Haz un esquema en tu cuaderno en el que indiques cuáles son las vertientes peninsulares, sus características y sus ríos principales.
26. Busca información en un diccionario y escribe en tu cuaderno qué son los siguientes
elementos:
a) Albufera.
b) Marisma.
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c) Acantilado.
d) Cala.

7.3 Los climas y los paisajes
El clima de España, en general, es cálido, ya que se sitúa en la zona templada de la Tierra. Sin embargo, la latitud, la altitud y la distancia al mar
provocan que haya distintos climas y paisajes. Son los siguientes (Figura 17):
–– Zona atlántica. En el norte y el oeste de la Península. Las temperaturas
son suaves en invierno y moderadas en verano, con lluvias abundantes y
regulares todo el año. Los bosques son densos, con árboles de hoja caduca
(hayas, robles, castaños, etc.). Hay también prados naturales y landas.
–– Zona mediterránea. En el este y el sur de la Península. Los veranos son
secos y calurosos, y los inviernos muy suaves. Las precipitaciones son escasas e irregulares. La vegetación resiste bien las sequías. Predomina el
bosque mediterráneo (alcornoques, encinas, etc.), la garriga (romero,
brezo, etc.) y la estepa (tomillo, esparto, etc.).
–– Zona continental. Ocupa el interior peninsular, donde la lejanía del mar
hace que las temperaturas sean calurosas en verano y frías en invierno.
Las lluvias son escasas y, en invierno, en forma de nieve. En las regiones de
temperatura más suave, predomina el bosque mediterráneo; en las regiones
más frías abunda la estepa.
Mar Cantábrico
–– Zona de alta montaña. Las temperaturas
son más bajas a medida que aumenta la
altitud. Los veranos son suaves y cortos, y
los inviernos fríos. La vegetación es diferente
según la altura. En las zonas bajas predominan
los árboles que soportan bien el frío (pinos,
Océano
abetos, abedules, etc.). En las zonas altas creAtlántico
cen los prados alpinos, con plantas resistentes a la nieve.
–– Zona subtropical canaria. Por su latitud, las
islas Canarias se sitúan en una zona de clima
subtropical: con temperaturas suaves todo el
año y escasas precipitaciones, concentradas
en el invierno. En las islas orientales, la cercanía de África y el Sahara hace que haya zonas
Zona atlántica
desérticas y la vegetación es escasa. En las
Zona mediterránea
orientales, con más precipitaciones, el paisaje 17
Mapa de los climas y paisajes de España.
es más verde y crece la laurisilva.

Mar
Mediterráneo

Zona continental
Zona de alta montaña
Zona subtropical canaria

Actividades
27. Elabora en tu cuaderno una tabla en la que se describa cómo son las temperaturas, las
precipitaciones y la vegetación de cada zona climática de España.
28. Investiga qué son las estepas. ¿Qué especies vegetales son habituales de ellas? ¿En qué
zonas del territorio español pueden localizarse?
29. ¿En qué zona climática se sitúan las islas Canarias? ¿Cómo son sus paisajes?
30. ¿Cuál es el clima que corresponde a tu comunidad? Describe en tu cuaderno cómo es
su paisaje.
15
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TÉCNICAS DE TRABAJO

Elaboración de un climograma
Un climograma es un gráfico donde se representan las temperaturas y
las precipitaciones de un determinado lugar durante un año.
Estos son los pasos necesarios para elaborarlo:
1. Utilizamos un papel cuadriculado. En la parte inferior, trazamos una línea
horizontal que dividimos en doce partes iguales, correspondientes a los meses del
año. En el centro de cada intervalo, escribimos la letra inicial del mes (Figura 18).
2. A la izquierda del eje horizontal, trazamos una línea vertical. Aquí representamos las temperaturas en grados centígrados (°C) y dividimos el eje en
intervalos iguales, de 5 °C en 5 °C, partiendo de 0 °C. Hay que considerar
si existen valores negativos en la tabla de datos para representarlos debajo
de 0 °C. A continuación, señalamos la temperatura media de cada mes con
un punto de color rojo. Para finalizar, unimos todos los puntos con una línea,
también de color rojo (Figura 19).
3. A la derecha del eje horizontal, trazamos otra línea vertical para representar las precipitaciones, que se expresan en milímetros. También dividimos
el eje en partes iguales, de 10 milímetros en 10 milímetros, y hacemos que
siempre coincidan los grados centígrados con el doble de milímetros; por
ejemplo, 5 °C en el eje de la izquierda y 10 milímetros en el de la derecha.
Las precipitaciones totales mensuales se representan con una barra vertical
que pintaremos de color azul (Figura 20).
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Climograma. Paso 1.
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Climograma. Paso 2.

4. En el climograma hay que incluir siempre el nombre del lugar, la temperatura media anual y las precipitaciones totales anuales (Figura 21).
Para interpretar el climograma, debemos responder a las siguientes preguntas:
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Climograma. Paso 3.

a) ¿Cómo es la temperatura media anual, baja o alta?
b) ¿Qué mes registra la temperatura más elevada? ¿Y qué mes es el más frío?
c) ¿Qué diferencia hay entre la temperatura del mes más cálido y la del mes
más frío? Esta diferencia se denomina amplitud térmica.
d) ¿Cuál es el nivel de precipitaciones totales anuales, son cuantiosas o escasas?
e) ¿Cuál es el mes más lluvioso? ¿Y el más seco?
f) ¿Hay una estación seca, es decir, una época en la que la línea roja de las
temperaturas está por encima de las barras de las precipitaciones? ¿En qué
meses ocurre?
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Climograma. Paso 4.

Actividades
1. ¿A qué tipo de clima consideras que
corresponden los datos que ves en la
siguiente tabla?
Elabora en tu cuaderno un climograma
con estos datos e interprétalo.
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Medidas mensuales

P (mm)
T (ºC)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

27

23

26

44

48

47

31

23

24

31

36

37

5,80

7,50

9,80

9,20

6,60

11,40 15,30 19,00 22,20 22,30 19,10 14,10

ACTIVIDADES FINALES
Trabaja un mapa conceptual
1. Elabora un mapa conceptual en tu cuaderno con los siguientes elementos de la Tierra:

Completa las frases
17. Copia en tu cuaderno las siguientes frases y complétalas:
a) La estepa corresponde al clima         , en el que la estación de lluvias es muy     .
b) El pico Almanzor se encuentra en el sistema     y el Moncayo en el     .
c) El río Ebro es     , y     y se alimenta del deshielo de
los     .
d) En Galicia, los ríos son     y su caudal es     y     .

– La superficie terrestre.
– El relieve.
– El clima.
– Los paisajes naturales.
– Los ríos, mares y océanos.
2. Elabora un mapa conceptual en tu cuaderno con los siguientes elementos de España:
– El relieve.
– Las vertientes.
– Las costas.
– Los climas y los paisajes.

¿Verdadero o falso?
18. Indica en tu cuaderno si estas afirmaciones son verdaderas o
falsas. Escribe correctamente las que sean falsas:
a) Las tierras emergidas ocupan el 71% de la superficie terrestre.
b) Un golfo es una porción de tierra que penetra en el mar.
c) Los árboles de hoja caduca son los que predominan en la
zona mediterránea.
d) Las islas Canarias son de origen volcánico.
e) El clima en España es predominantemente cálido, ya que se
sitúa en la zona cálida de la Tierra.

Razona y explica
3. Cita dos ejemplos en tu cuaderno de tierras emergidas y dos
de tierras sumergidas.
4. Indica en tu cuaderno a qué tipo de relieve corresponde cada
una de las siguientes formas:
a) Depresión.
b) Llanura abisal.
c) Península.
5. ¿Qué es la plataforma continental?

Relaciona conceptos
19. Copia en tu cuaderno las dos columnas siguientes y relaciona
sus componentes.
1. Zona atlántica.		
2. Zona mediterránea.		
3. Zona continental.		
4. Zona de alta montaña.
5. Zona subtropical canaria.

6. ¿Cómo influye la altitud en la temperatura?
7. ¿Qué características tiene el clima ecuatorial? ¿En qué zona de
la tierra se localiza?
8. ¿Qué características tiene la tundra? ¿En qué tipo de clima se
desarrolla?
9. ¿Cómo es un bosque caducifolio? ¿Qué especies lo forman?
¿De qué clima es habitual este tipo de bosque?
10. ¿Cuál es el río más largo y caudaloso de la Tierra?
11. ¿Por qué crees que los ríos en España son poco caudalosos?
12. ¿Cuál es el río más cercano a tu población? ¿A qué vertiente
pertenece?
13. ¿Por qué en España hay diferentes climas y paisajes?
14. ¿Por qué la vegetación es más abundante en el norte de
España que en el sur?

Busca información en Internet
15. Investiga en Internet qué características tiene el clima chino.
¿En qué regiones de la Tierra se da?
16. Averigua en Internet a qué se denomina en Geografía “mar
de nubes”. ¿En qué parte de España es muy característico este
fenómeno?

a. Estepa.
b. Laurisilva.
c. Alcornoques, encinas.
d. Hayas, robles, castaños.
e. Prados alpinos.

Trabaja con la ilustración
20. Interpreta en tu cuaderno el climograma de la Figura 22 según
las pautas que has aprendido en la sección Técnicas de trabajo.
¿A qué tipo de clima corresponde?
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IDEAS CLAVE Y AUTOEVALUACIÓN

La Tierra
nn

Los paisajes naturales

Es un planeta del sistema solar. La superficie terrestre está formada por:
•• Tierras sumergidas (ocupan el 71% de la superficie terrestre).
•• Tierras emergidas (ocupan el 29% de la superficie terrestre).

nn

Las formas del relieve
nn

El relieve es el conjunto de formas o irregularidades que tiene la superficie
de la Tierra.
Existen tres tipos:
•• Relieve continental.
•• Relieve costero.
•• Relieve submarino.

Los ríos, mares y océanos
nn

nn

El clima
nn

Es el estado de la atmósfera en una zona determinada de la Tierra durante un
periodo de más de 30 años.
Para conocer las características de un clima tenemos que estudiar sus elementos
(temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y viento) y los factores que lo
modifican (latitud, altitud y la distancia al mar).

nn

Existen tres tipos:
•• Climas fríos: propios de las zonas polares y de alta montaña.
•• Climas templados: propios de las latitudes medias.
•• Climas cálidos: se dan entre el ecuador y los trópicos.

Los ríos: son corrientes naturales de agua que fluyen permanentemente y
desembocan en otro río, en un lago o en el mar. Existen ríos ecuatoriales,
tropicales, mediterráneos, oceánicos y continentales.
Los mares y océanos son grandes concentraciones de agua salada.

España
nn

nn

nn

Los climas de la Tierra

Son aquellos en los que no ha intervenido el ser humano, formados como
resultado de la relación entre clima, relieve, suelo, vegetación y fauna. Podemos
distinguir tres grandes grupos:
•• Paisajes fríos: tundra y alta montaña.
•• Paisajes templados: taiga, bosque caducifolio, bosque mediterráneo y
bosque de laurisilva.
•• Paisajes cálidos: selva, bosque tropical, sabana, estepa y desierto cálido.

nn

Se sitúa en el oeste de Europa. La inmensa mayoría de su superficie se encuentra
en la península ibérica, que comparte con Portugal. Forman parte de España
las islas Baleares, las Canarias y, en el norte de África, los enclaves de Ceuta y
Melilla.
Relieve. Es un país montañoso. Las unidades más importantes son: la meseta
central, las cordilleras interiores, las cordilleras periféricas y las cordilleras
exteriores. El pico más alto de España es el Teide, en la isla de Tenerife.
Los ríos son muy variados. En la península se distinguen tres vertientes: la
cantábrica, la atlántica y la mediterránea. España está prácticamente rodeada
de costas, muy diferentes entre sí.
El clima de España, en general, es cálido, ya que se sitúa en la zona templada
de la Tierra. Sin embargo, la latitud, la altitud y la distancia al mar provocan que
haya distintos climas y paisajes.

Anota en tu cuaderno la opción correcta:
1. ¿Cómo se llaman las depresiones cuando son alargadas y están
entre montañas?
a) Meseta.
b) Cordillera.

c) Valle.
d) Altiplano.

2. Cuando un golfo es de pequeñas dimensiones se le llama:
a) Istmo.
b) Bahía.

c) Península.
d) Ría.

3. La presión atmosférica se mide con:
a) Un termómetro.
b) Un pluviómetro.

c) Un barómetro.
d) Un anemómetro.

4. La brisa marina:
a) Suaviza las temperaturas.
b) Aumenta las temperaturas.

c) Aumenta las precipitaciones.
d) Suaviza la presión.

5. El clima continental es:
a) Un clima frío.
b) Un clima templado.
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c) Un clima cálido.
d) Un clima africano.

6. ¿De qué clima es característica la taiga?
a) Del clima continental.
b) Del clima polar.

c) Del clima oceánico.
d) Del clima de alta montaña.

7. El bosque de laurisilva es propio:
a) Del clima mediterráneo.
b) Del clima tropical.

c) Del clima ecuatorial.
d) Del clima subtropical húmedo.

8. España limita al este:
a) Con el mar Cantábrico.
b) Con el océano Atlántico.

c) Con el mar Mediterráneo.
d) Con el estrecho de Gibraltar.

9. Los ríos de la vertiente mediterránea son:
a) Cortos, excepto el Ebro.
c) Cortos y caudalosos.
b) De caudal abundante y rápido. d) Largos y rápidos.
10. ¿Por qué zonas de la península ibérica se extiende el clima
continental?
a) Por el este y el sur.
b) Por el interior peninsular.

c) Por el norte y el oeste.
d) No se da en la península ibérica.

