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	 El	 planeta	 Tierra	 está	 dividido	 en	 una	 serie	 de	 zonas	 climáticas	 con	 unas	
características	 térmicas,	pluviométricas	 y	de	 vegetación	determinadas.	 El	 cambio	de	una	
zona	o	otra	depende	de	la	latitud,	pero	también	influyen	la	altitud	y	la	acción	del	mar.		
	
1. LOS	PAISAJES	DE	LAS	ZONAS	CLIMÁTICAS	DE	LA	TIERRA	
	

En	función	de	los	rasgos	climáticos,	podemos	diferenciar:	
• Los	paisajes	de	climas	templados.	
• Los	paisajes	de	climas	extremos.	

	
a) Paisajes	de	climas	templados	

	
Los	 paisajes	 de	 climas	 templados	 se	 extienden	 desde	 las	 regiones	 cálidas	

hasta	las	frías,	en	ambos	hemisferios.	Sus	características:	
	

o La	 moderación	 de	 las	 temperaturas	 y	 de	 las	 precipitaciones	 y	
presentar	cuatro	estaciones	climáticas	bien	diferenciadas.	
	

o Se	 distinguen	 tres	 grandes	 tipos	 de	 paisajes:	 oceánico	 o	 atlántico,	
mediterráneo	y	continental.	

	
b) Paisajes	de	climas	extremos	

	
Se	localizan	en	lugares	donde	el	calor,	el	frío,	la	humedad	o	la	sequedad	alcanzan	

valores	 muy	 altos	 y,	 en	 consecuencia,	 la	 actividad	 humana	 ha	 de	 adaptarse	 a	 estas	
condiciones	especiales.	Se	distinguen	dos	tipos:	

	
! En	 los	 lugares	 de	 climas	 cálidos	 son	 característicos	 los	 paisajes	 de	 selva,	

sabana	y	desierto	(que	también	se	puede	dar	en	zonas	templadas).	
	

! En	 lugares	con	climas	 fríos	 son	característicos	 los	paisajes	polares	y	de	alta	
montaña.		

	
b.1.)	Paisajes	de	climas	cálidos:	
	

" La	 selva:	se	encuentra	en	 la	zona	ecuatorial.	Se	caracteriza	por:	 tener	unas	
temperaturas	 constantes	 (unos	 25º	 ),	 y	 precipitaciones	 muy	 elevadas.	 La	
vegetación	es	exuberante	(mantiene	la	selva	húmeda),	 la	fauna	de	insectos,	
reptiles	 y	 aves,	 los	 ríos	 son	 caudalosos	 (Amazonas,	 Congo).	 La	 población	
indígena	se	dedica	a	la	caza	y	la	recolección.	Aunque	actualmente	la	selva	es	
explotada	por	multinacionales	para	obtener	madera,	minerales	o	 tierras	de	
cultivo	originando	graves	problemas	medioambientales.		
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" La	 sabana:	 se	 sitúa	 en	 la	 zona	 de	 clima	 tropical.	 Se	 caracteriza	 por:	 tener	
temperaturas	elevadas	durante	todo	el	año,	y	lluvias	abundantes	en	verano.	
La	 estación	 seca	 es	más	 larga	 a	medida	 que	 nos	 alejamos	 del	 Ecuador.	 La	
vegetación	 está	 formada	 por	 altas	 hierbas	 entre	 las	 que	 crecen	 algunos	
árboles,	 la	 abundancia	 de	 hierba	 permite	 la	 existencia	 de	 fauna	 herbívora	
como	elefantes,	jirafas	y	rinocerontes.	La	población	se	dedica	a	la	ganadería	y	
a	 la	agricultura	 (café,	 cacao,	 caña	de	azúcar,	 algodón,	etc.)	que	 las	grandes	
empresas	explotan	en	plantaciones	para	la	exportación.		

	
" El	 desierto:	 a	medida	 que	 nos	 alejamos	 del	 Ecuador	 la	 vegetación	 se	 hace	

más	 escasa,	 con	 matorrales	 que	 luego	 dan	 paso	 al	 desierto,	 donde	 la	
vegetación	es	casi	inexistente.	La	sequedad	del	aire	explica	el	calor	del	día	y	
el	frío	de	la	noche.	Estos	cambios	de	temperatura	provocan	la	erosión	de	los	
relieves,	las	rocas	se	disgregan	y	forman	desiertos	de	piedras	o	de	arena,	que	
el	 viento	 transporta	y	amontona	 formando	dunas.	 La	población	es	escasa	y	
vive	en	 los	oasis.	Son	pastores	nómadas.	Actualmente	el	paisaje	de	algunos	
desiertos	 se	 ha	 transformado	 con	 la	 construcción	 de	 carreteras	 y	 pueblos	
junto	a	las	explotaciones	petrolíferas.		

	
	

b.2.)	Los	paisajes	fríos:		
	

" Los	paisajes	polares:	se	localizan	en	las	zonas	polares	de	ambos	hemisferios	
(Ártico,	en	el	hemisferio	Norte,	y	la	Antártida,	en	el	hemisferio	Sur)	y	en	 las	
cordilleras	más	elevadas	de	la	Tierra.	Se	caracterizan	por:	temperaturas	muy	
bajas	 todo	 el	 año,	 precipitaciones	 	 escasas	 y	 en	 forma	 de	 nieve.	 La	 única	
vegetación	que	crece	son	los	arbustos	y	praderas	y	en	las	zonas	muy	elevadas	
o	cubiertas	de	hielo	casi	todo	el	año,	crece	la	tundra	(musgos,	líquenes).	Las	
zonas	polares	están	poco	pobladas:	esquimales	(viven	de	la	caza	y	la	pesca)	o	
los	lapones	(se	dedican	al	pastoreo	de	renos).	

	
" Los	 paisajes	 de	 alta	 montaña:	 se	 caracteriza	 por	 situarse	 en	 zonas	

montañosas,	la	población	escasa	vive	en	los	valles.	Se	dedican	a	explotar	los	
recursos	 naturales	 de	 los	 bosques	 (madera..),	 los	 prados	 (rebaños)	 y	
actualmente	del	turismo	(que	modifica	los	paisajes).	

	
	

2. LOS	PAISAJES	DE	EUROPA	
	

Los	paisajes	de	Europa	están	relacionados	con	los	tres	grandes	tipos	de	climas	que	
se	 desarrollan	 en	 las	 zonas	 templadas:	 oceánico	o	atlántico,	mediterráneo,	 continental.	
Junto	a	éstos	se	desarrollan	en	menor	medida	los	fríos	de	las	zonas	más	al	Norte	y	los	de	la	
alta	montaña.	
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2.1.	Paisaje	oceánico	o	atlántico	
	
	 Se	desarrolla	en	la	fachada	Oeste	de	Europa.	Se	caracteriza	por:	
	

o Tener	unas	temperaturas	suaves	tanto	en	invierno	como	en	verano,	debido	
a	la	acción	reguladora	del	mar.		

o Las	 lluvias	 son	 abundantes	 a	 lo	 largo	 del	 año,	 a	 causa	 de	 los	 vientos	 que	
vienen	del	Atlántico.		

o La	 humedad	 y	 temperatura	 suave	 favorece	 el	 crecimiento	 de	 bosques	
caducifolios	(robles,	hayas	y	castaños),	prados	(ganadería	vacuna)	y	campos	
de	cultivos	(maíz,	forrajes,	patata,	manzano…).	

o Tienen	 un	 paisaje	 muy	 humanizado,	 con	 importantes	 ciudades,	 puertos,	
zonas	industriales.	Sólo	en	las	zonas	más	ganadera	la	población	es	dispersa.	

	
2.2.	Paisaje	mediterráneo	
	
	 Es	 característicos	 de	 las	 costas	 e	 islas	 bañadas	 por	 el	 mar	 Mediterráneo.	 Se	
caracteriza	por:	
	

o Veranos	calurosos	y	secos	(debido	a	la	acción	de	la	masa	de	aire	subtropical)	
y	los	inviernos	suaves	por	la	influencia	del	Mediterráneo.	

o Las	lluvias,	son	más	abundantes	en	primavera	y	otoño.	
o La	 vegetación	 características	 son	 los	 bosques	 de	 hoja	 perenne	 (encinas,	

pinar),	las	garrigas	y	las	estepas.	
o Los	cultivos	característicos	son	el	trigo,	la	vid	y	el	olivo.	
o Es	una	zona	muy	poblada	que	atrae	al	turismo	que	ha	modificado	el	paisaje	

(urbanizaciones,	hoteles,	carreteras…)	
	
2.3.	Paisaje	continental	
	
	 Se	localiza	en	las	zonas	del	interior	de	Europa.	Se	caracteriza	por:	
	

o Tener	 temperaturas	 muy	 contrastadas	 (veranos	 muy	 calurosos	 y	 los	
inviernos	muy	fríos).	

o Las	precipitaciones	se	concentran,	sobre	todo,	en	verano.	
o A	medida	que	avanza	más	hacía	el	Norte	crece	la	taiga,	bosque	de	abetos	y	

abedules,	y	hacía	el	Sur	la	estepa.	En	las	laderas	de	la	montañas	el	bosque	
caducifolio.	

o Es	una	zona	con	una	población	concentrada	en	grandes	pueblos	aunque	hoy	
día	 el	 paisaje	 ha	 sido	 modificado	 por	 las	 grandes	 ciudades,	 vías	 de	
comunicación,	 zonas	 industriales	 y	 el	 turismo	 (zonas	 hoteleras,	 de	 ocio,	
carreteras).	
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2.4.	Paisajes	fríos	de	Europa	
	
	 En	algunas	zonas	de	Europa	se	desarrollan	paisajes	de	clima	fríos:	
	

o Los	 paisajes	 polares:	 ocupan	 la	 franja	 del	 Norte	 de	 Islandia,	 Noruega,	
Finlandia	y	Rusia.	Se	caracteriza	por:	clima	muy	fríos	y	sólo	en	el	corto	verano	
se	produce	el	deshielo	cubriéndose	el	suelo	de	líquenes,	musgos,	arbustos	y	
hierbas	(la	tundra).	Son	zonas	poco	pobladas	(lapones).	
	

o Los	 paisajes	 del	 alta	 montaña:	 se	 encuentra	 en	 las	 grandes	 cordilleras	
europeas	(Alpes,	Cáucaso,	Pirineos…).	Se	caracteriza	por:	clima	muy	frío	y	las	
precipitaciones	 en	 invierno	 caen	 en	 forma	 de	 nieve.	 La	 vegetación	 se	
distribuye	por	piso	altitudinales:	prados,	bosque	de	hoja	caduca	…	hasta	que	
desaparece	en	las	cimas	donde	hay	nieve	perpetua.	La	población	es	escasa	y	
vive	de	la	ganadería	y	el	turismo.	

	
	

3. LOS	PAISAJES	DE	ESPAÑA	
	

3.1. Rasgos	climáticos	de	la	Península	Ibérica	
	

La	 Península	 Ibérica	 presenta	 los	 siguientes	 rasgos	 climáticos	 que	
influyen	en	los	distintos	paisajes:	
	

! Latitud:	debido	a	la	extensión	de	la	Península	la	latitud	influye	en	la	variación	
de	 temperatura	 entre	 la	 zona	 Norte	 y	 la	 zona	 Sur	 al	 igual	 que	 las	
precipitaciones	(por	ejemplo	no	hace	la	misma	temperatura	ni	llueve	igual	en	
Cantabria	que	en	Andalucía)	
	

! Distancia	 al	 mar:	 el	 mar	 actúa	 suavizando	 las	 temperaturas	 de	 las	 zonas	
costeras,	 pero	 su	 influencia	 no	 alcanza	 las	 tierras	 del	 interior	 debido	 a	 la	
presencia	 de	 cordilleras	 que	 aíslan	 estas	 zonas.	 Lo	 mismo	 ocurre	 con	 la	
precipitaciones	que	disminuyen	a	medida	que	nos	alejamos	de	la	costa.	

	
! Altitud:	 con	 la	altitud	 la	 temperatura	disminuye	 (1o	C	cada	100	m)	pero	en	

cambio	 las	 precipitaciones	 aumentan	 porque	 la	 masa	 de	 aire	 húmedo	 al	
ascender	por	las	vertientes	montañosas,	se	enfrían,	inestabilizan	y	provocan	
lluvias.		
	

3.2. Los	paisajes	de	España	
	

En	España	su	variedad	de	climas	producen	cinco	tipos	de	paisajes.	Cuatro	
se	 desarrollan	 en	 la	 Península	 (coinciden	 con	 los	 europeos)	 y	 uno	 en	
Canarias:	
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a) El	paisaje	oceánico	o	atlántico	
	

Es	característico	del	Norte	y	Noroeste	peninsular.	Se	caracteriza	por:	
	

o Encontrarse	 bajo	 influencia	 del	 Atlántico	 que	 suaviza	 el	 clima:	
inviernos	 suaves	 con	 temperaturas	 media	 de	 10oC	 y	 veranos	
frescos	con	temperaturas	que	no	superan	los	20o.		

o Lluvias	frecuentes	todo	el	año,	algo	menos	en	verano.		
o La	vegetación	típica	es	el	bosque	de	hoja	caduca	(robles,	de	hayas	

y	 castaños,	 olmos,	 álamos…)	 aunque	 en	 la	 actualidad	 muchos	
bosques	han	sido	sustituidos	por	pinos	y	eucaliptos	que	se	utilizan	
para	 la	 celulosa.	 En	 zonas	 muy	 húmedas	 se	 desarrolla	 el	 prado	
(ganadería	vacuna).		

o La	 población	 se	 concentra	 en	 la	 zona	 costera	 con	 ciudades	
dedicadas	 a	 la	 industria,	 los	 servicios	 y	 últimamente	 al	 turismo	
degradando	 el	 paisaje.	 En	 las	 zonas	 rurales	 la	 población	 se	
encuentra	dispersa	(casas	de	campo,	pequeñas	aldeas,	caseríos).	

	
	

b) El	paisaje	mediterráneo	
	

Se	 sitúa	 en	 el	 Este	 y	 Sur	 peninsular	 y	 en	 las	 islas	 Baleares.	 El	
clima	mediterráneo	se	caracteriza	por:		

	
o Tener	veranos	calurosos		e	inviernos	suaves.		
o Lluvias	más	abundantes	en	otoño,	cuando	el	aire	húmedo	se	enfría	

y	produce	lluvias	torrenciales).		
o La	vegetación	típica	es	la	encina	y	los	alcornoques,	aunque	se	han	

ido	 sustituyendo	 por	 pinos.	 En	 los	 lugares	 donde	 el	 bosque	
desaparece	 crece	 la	 garriga	 (romero,	 tomillo,	 retama…)	 o	monte	
bajo.	 En	 las	 zonas	 más	 secas	 se	 extiende	 la	 estepa	 (palmitos,	
esparto…)	 o	 una	 vegetación	 de	 tipo	 africano	 (chumberas,	 pitas,	
palmeras…).		

o Es	 una	 zona	muy	 poblada	 y	 concentrada	 en	 ciudades	 y	 grandes	
pueblos.	 La	 actividad	 económica	 principal	 es	 el	 turismo	 (buen	
clima)	 pero	 ha	 provocado	 la	 degradación	 del	 paisaje	 natural	
(construcciones	de	carreteras,	viviendas…).	

	
	

c) El	paisaje	de	la	España	interior	
	

Se	localizan	en	la	Meseta,	Extremadura,	 la	Depresión	del	Ebro	y	el	
interior	de	Andalucía.	Es	estas	zonas	se	da	un	clima	mediterráneo	con	
tendencia	continental.	Se	caracterizan	por:		
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o Veranos	 secos	 y	 calurosos	 e	 inviernos	 fríos	 (temperaturas	
inferiores	a	los	5oC).		

o Las	 precipitaciones	 son	 escasas	 por	 la	 lejanía	 del	 mar	 y	 la	
disposición	 del	 relieve	 que	 aíslan	 estas	 tierras	 de	 los	 vientos	
marinos.		

o La	 vegetación	 tiene	 que	 soportar	 inviernos	 duros,	 las	 encinas	
(Extremadura	en	dehesas),	pinares	en	la	Submeseta	Norte	y	en	la	
mayor	parte	de	la	Meseta,	depresión	del	Ebro	y	del	Guadalquivir	la	
estepa.	

o Es	una	zona	poco	poblada.	Hay	ciudades	donde	se	ha	desarrollado	
la	 industria	 y	 los	 servicios.	 En	 la	 zonas	 rurales	 los	 pueblos	 son	
pequeños	 (en	Andalucía	 poblamiento	 disperso	 con	 los	 cortijos)	 y	
muchos	 han	 sufrido	 despoblamiento	 con	 el	 consiguiente	
envejecimiento	de	la	población.	Actualmente	algunas	zonas	se	han	
revitalizado	con	el	turismo.	

	
d) El	paisaje	de	alta	montaña	

	
Se	sitúa	en	las	cordilleras	más	altas	de	la	Península	(Pirineos,	Sistema	

Central,	 Cordillera	 Cantábrica,	 Sistema	 Ibérico,	 Cordilleras	 Béticas).	 Se	
caracteriza	por:		

	
o Tener	un	clima	de	temperaturas	muy	bajas	(inviernos	largos,	fríos,	

nieve	y	veranos	frescos	y	cortos).		
o Lluvias	son	abundantes	 (nubes	descargan	 la	humedad)	y	a	mayor	

altura	son	en	forma	de	nieve.	
o La	vegetación	se	dispone	en	pisos,	al	pie	de	la	montaña	se	sitúan	

los	cultivos	o	los	bosques	mediterráneo,	a	continuación		el	bosque	
de	 hoja	 caduca	 y	 por	 encima	 el	 bosque	 de	 coníferas	 (abetos,	
pinos),	a	más	altura	se	desarrolla	la	landa	(vegetación	de	matorral)	
y	por	encima	los	prados.	En	las	cimas	más	altas	de	las	montañas	no	
hay	vegetación.	

o Como	 el	 relieve	 suele	 ser	 abrupto	 lo	 que	 dificulta	 las	
comunicaciones	 	 y	 el	 clima	 es	 duro	 tiene	 un	 hábitat	 escaso.	 La	
población	 vive	 en	 pequeños	 pueblos	 o	 caseríos.	 Las	 actividades	
económicas	tradicionales	son	la	ganadería	y	la	explotación	forestal	
a	la	que	se	les	une	hoy	en	día	el	turismo.	

	
e) Los	paisaje	de	las	islas	Canarias	

	
Por	su	situación		en	la	zona	tropical	seca	(cerca	del	Trópico	de	Cáncer)	

presentan	un	clima	subtropical	árido,	que	se	caracteriza	por:	
o Tener	altas	temperaturas	todo	el	año.		
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o Precipitaciones	 son	 escasas	 e	 irregulares	 (en	 las	 islas	 más	
occidentales	 llueven	 más	 que	 en	 las	 orientales	 por	 los	 distintos	
vientos	que	reciben).		

o El	suelo	es	de	tipo	volcánico	y	no	hay	ríos.		
o La	vegetación	es	poco	abundante	aunque	tiene	una	gran	variedad	

de	 especies	 algunas	 de	 ellas	 endémicas	 (únicamente	 se	
encuentran	 en	 ese	 lugar)	 como	 la	 palmera,	 el	 pino	 canario	 y	 el	
drago.		

o La	 población,	 sobre	 todo,	 se	 sitúa	 en	 la	 costa	 que	 está	 muy	
poblada.	La	actividad	económica	fundamental	es	el	turismo.	
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Los	paisajes	de	la	Tierra	

2.1.	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	–	COMPETENCIA	CLAVE	A	LAS	QUE	CONTRIBUYE	
	

5. Conocer	 y	 describir	 los	 grandes	 conjuntos	 bioclimáticos	 que	 conforman	 el	 espacio	 geográfico	
español	y	andaluz.	(CCL,	CMCT)	

7. Situar	en	el	mapa	de	Europa	las	principales	unidades	y	elementos	del	relieve	continental	así	como	
los	grandes	conjuntos	o	espacios	bioclimáticos.	(CMCT,	CD).		

8. Conocer,	 comparar	 y	 describir	 los	 grandes	 conjuntos	 bioclimáticos	 que	 conforman	 el	 espacio	
geográfico	europeo,	español	y	andaluz.	(CCL,	CMCT,	CAA)	

9. Conocer	los	principales	espacios	naturales	de	nuestro	continente	y	localizar	en	el	mapa	de	España	y	
Andalucía	 sus	 espacios	naturales	más	 importantes,	 valorando	 la	 importancia	de	 su	 conservación.	
(CMCT,	CCL,	CSC)	

	
	
2.2.	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJES	

	
5.1. Localiza	en	un	mapa	los	grandes	conjuntos	o	espacios	bioclimáticos	de	España	y	Andalucía.	
5.2. Analiza	y	compara	las	zonas	bioclimáticas	españolas	utilizando	gráficos	e	imágenes.	

	 7.1.	Localiza	en	el	mapa	las	principales	unidades	y	elementos	del	relieve	europeo.	
	9.1.	Distingue	y	localiza	en	un	mapa	las	zonas	bioclimáticas	de	nuestro	continente.	

	
	

2.3.	CONTENIDOS	
	

" Bloque	1.	“El	espacio	físico”:	
	
1.5.	 Medio	 físico:	 España,	 Europa	 y	 el	 mundo:	 relieve;	 hidrografía;	 clima:	 elementos	 y	
diversidad	 paisajes;	 zonas	 bioclimáticas;	 medio	 natural;	 áreas	 y	 problemas	
medioambientales.	
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	 Contenidos:	

1. Los	paisajes	de	las	zonas	climáticas	de	la	Tierra.	
2. Los	paisajes	de	Europa.	
3-4-5-6-7-8.	Los	paisajes	de	España.	
9.				Protección	del	entorno	nacional.	

	
	
2.4.	ACTIVIDADES	
	

• Ficha	de	los	paisajes	de	la	Tierra.	
• Lectura	y	comentario	de	documentos,	imágenes,	gráficas,	estadísticas…	
• Actividades:		

" Pág.	27:		actividades	5-6-7-8	y	9.	
" Pág.	 29:	 	 actividades	 2-3-4-5-6	 y	

7.	
" Pág.	30:	actividades	1-2-3-4	y	5.		
" Pág.	31:	actividades	1-2-3-4-5	y	6.	
" Pág.	32:	1-2-3-4-5	y	6.	
" Pág.	33:	1	y	4.	
" Pág.	34:	1-	3	y	4.	

" Pág.	35:	1-3-4.	
" Pág.	37:	1-2	y	4.	
" Pág.	39:	1	y	2.	
" Pág.	40:	3	y	4.	
" Pág.	 41:	 2	 y	 “Responde	 a	 la	

pregunta	inicial”	
	 	

	
	
	
	
	
	
	


