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BLOQUE 1. PAISAJES 

 

1. LA DEFINICIÓN DE PAISAJE 
 
Los paisajes que observamos son el resultado de la acción de la naturaleza y del 

ser humano. Descubrir las continuas transformaciones que sufren es importante 

para saber cómo conservar el medio ambiente. 

 
El paisaje es la extensión de terreno que vemos desde un lugar determinado. 

Depende, entre otros factores, de la forma que tenga el terreno, es decir, del 

relieve. 

 

1.1. LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL PAISAJE 

El paisaje está constituido por elementos físicos o abióticos, elementos 

biológicoso bióticos, y elementos antrópicos: 

 Los elementos bióticos del paisaje incluyen todos los seres vivos que habitan en 

él: bacterias, hongos, protozoos, algas, plantas y animales. Las especies vegetales 

componen la flora, y las especies animales, la fauna. Todos ellos intervienen en la 

formación de distintos tipos de paisaje y a su vez están determinados por la geografía y 

las condiciones climáticas de la zona. Por ejemplo, no es igual la vegetación que existe 

en las zonas de montaña, que la que se da en las zonas costeras. 

 Los elementos abióticos incluyen el relieve, las masas de agua superficiales y 

el clima: 

 El relieve es el conjunto de formas que presenta el terreno (valles, montañas, 

llanuras, costas, etc.). A veces el terreno es plano, mientras que otras veces es 

accidentado y forma montañas y valles. Estas formas, compuestas por rocas y 

minerales, pueden verse modificadas por la acción de elementos de la naturaleza 

como el agua o el viento, que erosionan el terreno. 
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 Las masas de agua superficiales hacen referencia a los mares, los ríos, los lagos, 

las lagunas y los glaciares. La mayor parte del agua que cubre la superficie de la 

Tierra es agua salada perteneciente a mares y océanos. El agua dulce solo 

representa un 3 % del agua total. 

 El clima es el conjunto de características meteorológicas (precipitaciones, 

temperaturas, vientos y humedad) que se dan en una superficie muy extensa 

durante un largo período de tiempo. Según como sea el clima, podemos 

encontrar paisajes más verdes, si abundan las precipitaciones a lo largo del año, 

o paisajes más secos o áridos, si las precipitaciones son más escasas y las 

temperaturas más extremas. 

 Los elementos antrópicos son los componentes del paisaje derivados de la actividad 

humana. Estos pueden ser infraestructuras, como carreteras, edificios, puentes o 

embalses; suelos modificados para sembrar cultivos o urbanizar ciudades; o incluso 

las propias personas con sus actividades diarias. 

 

2. LOS RELIEVES, RÍOS Y COSTAS DE ESPAÑA 
 
2.1. EL RELIEVE ESPAÑOL 

España es un país de Europa cuyo territorio está situado principalmente en la península 

Ibérica, al sudoeste del continente. Además, cuenta con dos archipiélagos (Islas Baleares 

y Canarias) y dos ciudades situadas en África del Norte (Ceuta y Melilla). Conocer su 

relieve nos permitirá descubrir la riqueza del territorio español en cuanto a costas, 

sistemas montañosos y ríos. 

El relieve es el conjunto de formas de la superficie terrestre, es decir, las montañas, los 

acantilados, las llanuras, etc. En España encontramos un relieve que se caracteriza por 

unos fuertes contrastes de altitud y formas variadas. De hecho, nuestro territorio es uno 

de los más accidentados de Europa. Con una superficie de poco más de medio millón de 

kilómetros cuadrados, en nuestro país podemos encontrar montañas que pueden 

superar los 3.000 m de altura, grandes valles y extensas llanuras. 
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Si observamos España desde el espacio, podremos comprobar cómo su territorio es uno de 

los más accidentados de Europa. La principal unidad de relieve de nuestro país es La Meseta, 

aunque no pueden perderse de vista sistemas montañosos tan importantes como la cordillera 

Cantábrica, los Pirineos o el Sistema Bético. 

 

2.2. EL RELIEVE PENINSULAR 

La mayor parte de la península Ibérica está ocupada por España (también compartimos 

este espacio con Portugal y Andorra). Se sitúa en el extremo suroccidental del continente 

europeo, al que queda unido a través de los Pirineos. 

Recuerda 

Una península es una extensión de terreno rodeada por agua por todos sus lados 

excepto por uno. 

A grandes rasgos, podemos decir que el relieve peninsular está formado por 

unas unidades de relieve interiores y otras exteriores. 
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Las unidades interiores se estructuran en torno a La Meseta, que es un gran altiplano que 

ocupa la mayor parte del interior de la Península. Tiene una altitud media de 600 m y, por 

sus dimensiones, es uno de los principales macizos de Europa. 

Recuerda 

Un macizo es un grupo de montañas que destacan dentro de una cadena montañosa. 

Además, una meseta es un territorio poco accidentado con cumbres de alturas similares 

y que está elevado respecto a las zonas vecinas. Por último, un altiplano es una gran 

llanura que se caracteriza por estar elevada respecto al nivel del mar. 

En el interior de La Meseta, se alzan distintos altiplanos y sistemas montañosos. Los más 

importantes son: 

 El Sistema Central o cordillera Central: está formado, entre otras, por las sierras de 

Gredos y Guadarrama. Además, divide La Meseta en dos zonas: la Meseta Norte (o 

Septentrional) y la Meseta Sur (o Meridional). 

 Los Montes de Toledo: se encuentran en la Meseta Sur. Se extienden desde La 

Mancha hasta las llanuras del Tajo, en Portugal. 

 

La Meseta es un gran altiplano de extensas llanuras. Entre los sistemas montañosos más 

importantes de la región se encuentra la sierra de Gredos, que forma parte del Sistema 

Central, el cual separa las Mesetas Norte y Sur. 

Junto a los sistemas interiores, deben tenerse en cuenta los sistemas periféricos, que se 

sitúan en los límites exteriores de La Meseta: 

 Los montes de León: situados entre León y Galicia. 

 La cordillera Cantábrica: recorre el norte de España e incluye los Picos de Europa. 

http://profesores.aulaplaneta.com/
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 El sistema Ibérico: se extiende por el noreste de La Meseta. 

 Sierra Morena: se sitúa en el sur de la Península y recorre más de 600 km. 

También existen unas unidades de relieve exteriores a La Meseta que pueden ser, por un 

lado, las cordilleras y montañas que constituyen los llamados sistemas exteriores: 

 El macizo Galaico: recorre el noroeste de la Península. 

 Los montes Vascos: se extiende por el territorio del País Vasco y la Comunidad Foral 

de Navarra. 

 Los Pirineos: son la frontera natural entre España y Francia. 

 El Sistema Mediterráneo: lo encontramos en el noreste, paralelo a la línea de la costa. 

 El Sistema Bético o cordilleras Béticas: ocupa el sur de la Península. 

Por otro lado, deben tenerse en cuenta dos grandes depresiones: el valle del Ebro y 

el valle del Guadalquivir. 

RecuerdaUna depresión es una zona llana y hundida rodeada por terrenos más 

elevados. Cuando pasa un río o glaciar por esta depresión, recibe el nombre de valle. 

La Meseta es un gran altiplano que ocupa la máxima extensión de superficie del interior de la 

Península. En torno a esta unidad se estructura la mayor parte del relieve de nuestro territorio. 
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2.3. EL RELIEVE INSULAR 

El territorio español cuenta con distintos archipiélagos, islas e islotes. Los dos 

archipiélagos más importantes por su extensión son las Islas Baleares y las Canarias. 

Recuerda 

Las islas son territorios rodeados por agua, mientras que un archipiélago es un 

conjunto de islas o islotes. 

El relieve de las islas españolas tiene unas características propias. Mientras el archipiélago 

balear es una prolongación del Sistema Bético, el archipiélago canario presenta un 

relieve singular debido al origen volcánico de sus islas. 

2.3.1 LAS ISLAS BALEARES 

Las islas Baleares se encuentran en el mar Mediterráneo, frente a las costas de la 

Comunidad Valenciana. El relieve de las Baleares es poco montañoso y en sus costas 

destacan los acantilados y calas. 

 

El archipiélago está formado por cinco islas: 

 Mallorca: es la isla más grande del archipiélago. La principal unidad de relieve es la 

sierra de Tramuntana, donde se encuentra el pico más alto del archipiélago, el Puig 

Major (1.445 m). 

 Menorca: su relieve tanto en el interior como en la costa es llano. 

 Ibiza: su relieve es ondulado y en su costa destaca la bahía de Ibiza. 
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 Formentera: el territorio es llano y en su costa no hay grandes calas. 

 Cabrera: su relieve es accidentado y sus costas de aguas profundas. 

2.3.2. LAS CANARIAS 

Las Canarias son un archipiélago de origen volcánico que se encuentra en el océano 

Atlántico, frente a las costas africanas. Las islas orientales son llanas, mientras que las 

occidentales son muy montañosas. 

 

El archipiélago está formado por siete islas: 

 Lanzarote: tiene un relieve de origen volcánico. El elemento más importante de su 

relieve es el macizo de Timanfaya. 

 Fuerteventura: de su relieve destacan el macizo de Betancuria y la depresión central. 

 Gran Canaria: es una de las islas de mayor extensión y tiene forma circular. 

 Tenerife: es la isla más grande del archipiélago. Su relieve es irregular. El macizo del 

Teide (3.718 m), situado en el centro de la isla, es la cumbre más alta de España. 

 La Palma: el elemento más importante de su relieve es la Caldera de Taburiente. 

 La Gomera: presenta una forma redondeada y destacan sus acantilados. 

 El Hierro: es la isla más occidental y tiene forma triangular. Sus cumbres más 

importantes son los volcanes Malpaso y el Pico de Tenerife. 
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3. LAS COSTAS ESPAÑOLAS 

Las costas de la España peninsular tienen una extensión de cerca de 4.800 km, mientras 

que las costas baleares y canarias suman unos 3.000 km más. El territorio español está 

bañado por las aguas de: 

 El mar Cantábrico: su costa es paralela a la cordillera Cantábrica, por lo que su 

superficie es rocosa, con numerosos acantilados y pequeños puertos naturales. 

 El océano Atlántico: en la Península, debe diferenciarse entre la costa gallega y la 

costa atlántica meridional, en la zona de Andalucía. La primera es recortada y el mar 

penetra formando rías. En Huelva y Cádiz, en cambio, la costa es baja y con playas 

extensas. En Canarias, las costas son altas y rocosas 

 El mar Mediterráneo: en su litoral se alternan costas altas y rocosas con playas 

rectilíneas y regulares. Cuenta con numerosos cabos rocosos y bahías anchas 

Las islas Canarias se caracterizan 

por su carácter volcánico. Esto 

condiciona su relieve y paisaje. 

El macizo del Teide (3.718 m) es 

el punto más alto de España. 
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4. LOS RÍOS PENINSULARES 

En función del mar u océano en el que desemboquen los ríos de la península Ibérica, se 

pueden distinguir tres vertientes fluviales: 

 La vertiente cantábrica: está formada por los ríos que desembocan en el mar 

Cantábrico. Suelen ser cortos, pero bastante caudalosos. Los más importantes son el 

Bidasoa, el Nervión, el Nalón y el Navia. 

 La vertiente atlántica: como indica su nombre, está formada por los ríos que 

desembocan en el océano Atlántico. Es la vertiente que ocupa una mayor extensión. La 

longitud y el caudal de sus ríos varía en función de la zona, pero acostumbran a ser 

largos y de caudal irregular. Los más importantes son el Miño, el Duero, el Tajo, el 

Guadiana y el Guadalquivir. 

 La vertiente mediterránea: está formada por los ríos que desembocan en el mar 

Mediterráneo. Acostumbran a ser cortos y con un caudal escaso, con la excepción del 

Ebro. Algunos de los más importantes son el Ebro, el Segre, el Júcar, el Segura y el 

Turia.  
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ROSA: VERTIENTE CANTÁBRICA AMARILLO: VERTIENTE MEDITERRÁNEA VERDE: VERTIENTE ATLÁNTICA 

5. RELIEVES Y RÍOS DE EUROPA 

5.1. EL RELIEVE DE EUROPA 

Conocer el relieve europeo, sus costas y sus ríos puede abrir nuestra mente en torno al 

continente que habitamos. A continuación, descubriremos una gran variedad de paisajes 

en función de su relieve montañoso, de la presencia de costas, etc. 

Europa es el segundo continente más pequeño de la Tierra, solo por detrás de Oceanía. 

Se trata de una gran península unida a Asia a través de los Urales y del Cáucaso. Tiene 

una extensión de casi 23 millones de kilómetros cuadrados (incluida Rusia). Su relieve 

es uno de los más variados del planeta y se caracteriza por abarcar accidentes 

topográficos de todo tipo: 

 Las cordilleras: son uniones de montañas. 

 Las llanuras: son extensiones de terreno plano con poco relieve. 

 Las mesetas: llanuras elevadas respecto al nivel del mar. 

 Las penínsulas: se caracterizan por ser porciones de tierra rodeadas de agua por 

todos los lados excepto uno. 
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 Las islas: son porciones de tierra rodeadas completamente por agua. 

5.1.2. LAS MONTAÑAS, MACIZOS Y CORDILLERAS 

Una cordillera es una sucesión de montañas enlazadas entre sí. La característica 

principal del continente europeo es que sus cordilleras no son muy altas, salvo algunas 

excepciones. Las más importantes de Europa son: 

 Los Alpes: es una cordillera del centro de Europa y su superficie se reparte entre Italia, 

Francia, Suiza, Alemania, Liechtenstein, Austria y Eslovenia. Su cumbre más alta es el 

Mont-Blanc (4.808 m). 

 Los Pirineos: están situados entre Francia y España, y hacen de frontera natural entre 

ambos países. Su pico más alto es el Aneto (3.404 m). 

 Los Apeninos: recorren la península Itálica de norte a sur. 

 Los Cárpatos: es una de las cordilleras más grandes de Europa y se encuentran a lo 

largo de las fronteras de Austria, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, 

Rumania, Serbia y Hungría. 

El continente europeo presenta un relieve muy variado en el que destacan grandes llanuras, aunque también 

encontramos importantes cordilleras con cimas bastante altas. Las costas, bañadas por diferentes mares y 

océanos, son muy recortadas. 
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 Los montes Balcanes: es una cordillera pequeña y se extiende por Serbia, Rumania, 

Bulgaria y Grecia. 

 El Cáucaso: se encuentra entre el mar Negro y el mar Caspio, y se divide entre 

Georgia, Armenia, Azerbaiján y Rusia. El Elbrús (5.642 m) es el monte más alto de 

Europa. 

 Los Urales: larga cordillera que hace de frontera natural entre Europa y Asia. Se 

encuentra en Rusia. 

 

MONTE ELBRÚS 

En Europa, podemos distinguir dos tipos de cordilleras en función del momento de su 

formación: 

 Las cordilleras viejas: se sitúan en el norte y centro de Europa. Destacan los Alpes 

Escandinavos, el macizo Central francés y las cordilleras británicas. 

 Las cordilleras jóvenes: situadas al sur del continente. Son las más altas. Las 

principales son los Alpes, los Pirineos, los Apeninos, los Cárpatos y el Cáucaso. 

Asimismo, la montaña más alta del continente es el monte Elbrús (5.642), situado en el 

Cáucaso. 

Otras importantes unidades del relieve del continente europeo son: 

 La Meseta: es el macizo más importante. Ocupa la mayor parte del centro de la 

península Ibérica y tiene una altitud media de 600 m. 

 El macizo Central francés: se localiza en el sudeste de Francia. 
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5.1.3. LAS LLANAURAS Y LAS DEPRESIONES 

Uno de los elementos del relieve más característicos del continente europeo es la Gran 

Llanura Europea. Se trata de un extenso territorio sin montañas que ocupa un amplio 

territorio. Empieza en el sudoeste de Francia y llega hasta los montes Urales en Rusia,  

 

Otra importante región es la Llanura de Europa Oriental, la cual se extiende desde 

Lituania hacia el interior de Rusia. 

Por otra parte, en Europa también encontramos importantes depresiones como 

la depresión de los Países Bajos, el valle del Po (norte de Italia) y el valle del Ebro 

(nordeste de España). 

5.2 LOS RÍOS DE EUROPA 

En Europa existen muchos ríos. Para clasificarlos nos fijamos en el océano o mar donde 

desembocan sus aguas. Así, podemos distinguir cinco vertientes fluviales distintas en 

nuestro continente: ártica, atlántica, mediterránea, del mar Negro y del mar Caspio. 

Los ríos de la vertiente ártica, es decir, aquellos que desembocan en el océano Glacial 

Ártico, son largos y de caudal regular. Sus aguas permanecen heladas la mayor parte del 

año, pues las temperaturas en aquellas latitudes son muy bajas. Los dos ríos más 

importantes son el Pechora y el Dviná Septentrional. 

Por otro lado, los ríos de la vertiente atlántica son aquellos que desembocan en el 

océano Atlántico y en sus mares interiores. Se caracterizan por ser muy largos y 
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de caudal regular. Muchos de ellos son navegables. Destacan el Rin, el Elba, el Sena, 

el Duero y el Tajo. 

 

Por su parte, los ríos de la vertiente mediterránea desembocan en el mar Mediterráneo. 

Acostumbran a ser cortos y de caudal irregular. El Ebro, el Ródano y el Po son los más 

relevantes. 

 

Asimismo, los ríos de la vertiente del mar Negro se caracterizan por 

ser largos y caudalosos. El ejemplo por excelencia es el Danubio (2.850 km). Otros ríos 

importantes de esta vertiente son el Dniéster y el Dniéper. 
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Por último, los ríos de la vertiente del mar Caspio suelen ser largos y caudalosos. El 

río Volga (3.531 km), el más largo de Europa, pertenece a esta vertiente. 

En Europa los ríos se dividen en función de su vertiente: ártica, atlántica, mediterránea, 

del mar Negro y del mar Caspio. Esto da lugar a ríos de dimensiones y caudales diferentes 

según el lugar donde desembocan.  

 

FIN DEL BLOQUE 1, PAISAJES.  

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA PARA COMENZAR EL BLOQUE 2. CLIMAS 
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BLOQUE 2. CLIMAS DE EUROPA 

 

6. EL CLIMA OCEÁNICO EN EUROPA 

La mayor parte de Europa se sitúa bajo el dominio de alguno de los tres grandes 

conjuntos bioclimáticos de la zona templada del planeta: el clima oceánico, el clima 

continental y el clima mediterráneo. Junto a estos, además, podemos encontrar distintos 

paisajes de alta montaña y unas regiones septentrionales modeladas por los rigores del 

clima polar. 

La costa occidental de Europa presenta un clima oceánico. Los territorios con este clima 

se extienden desde el sur de Portugal hasta Noruega, pasando por el norte de España, 

Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, República de Irlanda, Dinamarca y Alemania. 
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Los rasgos definitorios del clima oceánico en Europa son unas temperaturas suaves y 

unas lluvias abundantes durante todo el año. En las zonas más al norte y más altas, los 

veranos son más frescos y las precipitaciones en los meses de invierno suelen ser en 

forma de nieve. 

Aunque es un territorio muy humanizado. Asimismo, existen zonas naturales. Abundan los 

bosques de hoja caduca (robles, castaños, etc.), así como los prados y las landas. 

 

7. EL CLIMA CONTINENTAL EN EUROPA 

En las regiones interiores de Europa, en concreto el centro de Francia, sur y este de 

Alemania, República Checa, Polonia, Rusia, Ucrania, Eslovaquia, Hungría y Rumania, 

domina el clima continental. 

 

 

 

 

 

 

El verdor de los campos 

de las cercanías de 

Ambleside (Cumbria, 

Reino Unido) evidencia 

la abundancia de 

precipitaciones propias 

del clima oceánico. 

En el paisaje continental, 

las estepas y praderas, como 

las de esta zona de Hungría, 

han sido aprovechadas para 

desarrollar la agricultura y la 

ganadería desde hace siglos. 
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Los rasgos definitorios del clima continental en Europa son la gran oscilación térmica 

que existe entre los meses de invierno y verano, y las escasas precipitaciones (en 

invierno pueden ser en forma de nieve). 

El paisaje de la Europa continental es uno de los más humanizados. Es reconocible por 

sus extensas llanuras, aunque también hay importantes sistemas montañosos en el sur 

(Alpes) y el este (Cáucaso). 

Encinas, robles y hayas son las especies típicas que crecen en estas zonas. La taiga 

(bosques de coníferas) se extiende en el norte, mientras que en el centro del continente 

abundan las estepas y praderas. 

 

 

8. EL CLIMA MEDITERRÁNEO EN EUROPA 

El clima mediterráneo domina en los territorios de la costa meridional de Europa(Francia, 

Italia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Macedonia, Grecia, sur de Bulgaria, costa 

mediterránea de Turquía y Chipre). 

Los rasgos definitorios del clima mediterráneo son sus inviernos suaves y sus veranos 

cálidos. Llueve más en los meses de primavera y otoño (puede llover de forma torrencial) 

y en verano pueden producirse sequías. 
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La Europa mediterránea es un territorio muy urbanizado, aunque encontramos bosques 

de hoja perenne, en su mayoría encinas, alcornoques y pinos. En sus costas se alternan 

playas y zonas de acantilados. En muchos lugares abundan las calas. 

 

9. EL CLIMA DE ALTA MONTAÑA 

El clima de alta montaña en Europa lo encontramos en zonas superiores a los 1.200 

m como los Alpes, los Pirineos, los Alpes Escandinavos y el Cáucaso. 

Se caracteriza por unos inviernos fríos y largos, y unos veranos cortos y suaves. 

Las precipitaciones son abundantes y en invierno, en forma de nieve. 

En función de la altitud, podemos encontrar bosques con árboles de hoja perenne, como 

las coníferas, y muchos arbustos (en las zonas más bajas) y pastos (en las áreas más 

altas). 

En la región griega de Arcadia, 

como en el resto de la Europa 

meridional, se dan unas 

condiciones climáticas que 

propician el cultivo de la 

llamada tríada mediterránea: 

cereales, olivos y vid. 
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Cervino, en los Alpes Peninos (4.478 m), es una montaña situada en a frontera de Italia (Valle 

de Aosta) y Suiza (Valais). La región se encuentra bajo el dominio del clima de alta montaña. 

 

10. EL CLIMA POLAR EN EUROPA 

El clima polar está presente en zonas próximas al Círculo Polar Ártico y al Círculo Polar 

Antártico, en el norte de Canadá, el norte de Alaska y la Siberia septentrional. En Europa 

se localiza en Islandia, en el norte de Escandinavia y en el norte de Rusia. 

Se caracteriza por unas temperaturas muy bajas y unas precipitaciones escasas (alta 

presencia de nieve). 

El paisaje polar está muy poco humanizado. El hielo y las bajas temperaturas impiden el 

crecimiento de vegetación, lo que hace que existan extensos desiertos fríos. Durante los 

meses posteriores al deshielo, en el hemisferio norte, aparece la tundra. 

sigue 
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El paisaje de la tundra se caracteriza por su escasa diversidad de vegetación y por la ausencia 

de árboles. El suelo está cubierto de líquenes y musgos, como en la zona del norte de 

Noruega. 

 


