TEMA 4.- PAISAJES NATURALES Y PAISAJES
HUMANIZADOS
1. FORMACIÓN DE LOS PAISAJES NATURALES
Son los que se han formado muy despacio durante muchos
años. Las personas no han cambiado estos paisajes naturales.
Los paisajes naturales se han formado gracias a:
• El agua de la lluvia y de los ríos que han desgastado el
suelo y ha arrastrado rocas desde las zonas más altas
hasta las zonas más bajas. Este proceso de desgaste se

llama erosión.
(el suelo está
desgastado, no está liso, la lluvia lo ha cambiado)
• El viento que ha desgastado las montañas y ha
arrancado y transportado (llevado) la tierra de un lugar a

otro.
• La temperatura y las precipitaciones (lluvia, nieve,
granizo…) La vegetación( plantas) depende de las
temperaturas y las lluvias, ejemplo: si llueve poco y hace
mucho calor, las plantas no pueden crecer, se secan, hay
menos plantas, si llueve mucho las plantas crecen más,
hay más árboles, más vegetación)

Llueve poco

llueve mucho
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2. ELEMENTOS DEL PAISAJE NATURAL (que podemos
ver en los paisajes naturales)
• El relieve:
 Puede ser montañoso o llano, puede tener valles
o llanuras…

Relieve montañoso

Llanura

relieve llano

valle
(Terreno llano entre montañas)

 El agua: está en los ríos, en los lagos, en los mares…
 La vegetación: conjunto de plantas de un lugar
 La fauna: conjunto de animales que viven en un lugar
3. LOS PAISAJES AGRARIOS
Los paisajes agrarios son los que las personas han
transformado(cambiado) para poder cultivar la tierra. Sus
principales elementos (los elementos más importantes) son:
 Los campos donde se cultivan plantas para las personas y
los prados donde crece hierba para alimentar a los
animales
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Campo cultivado

prado

 Los pueblos, en los que viven las personas que trabajan
en el campo
 Las granjas donde viven animales y las personas que los
cuidan
 Los caminos y carreteras que comunican los pueblos y
los campos
4. LOS PAISAJES INDUSTRIALES
En los paisajes industriales podemos ver:
• Las fábricas y los talleres donde se elaboran (hacen)
productos (cosas como ropa, zapatos, coches…) y las
naves donde se guardan las materias primas, naturales
(madera, lana…) y los productos elaborados que se hacen
con las materias primas, por ejemplo, con la lana se
hacen jerseys, con la madera se hacen muebles…

Taller de ropa

Fábrica

Nave industrial
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 Las carreteras, autopistas o ferrocarriles (trenes) que
se usan para transportar las cosas que se hacen en las
fábricas.
 Las conducciones (tuberías) de petróleo, gas o
electricidad, que sirven para transportar(llevar la energía
a la s fábricas para que las máquinas funcionen

Conducción de petróleo

conducción de electricidad

5. LOS PAISAJES URBANOS
Son los paisajes creados (hechos) por las personas: los
paisajes que tienen edificios, fábrica, calles con tráfico,
( muchos coches)…
6. ELEMENTOS DEL PAISAJE URBANO (qué podemos ver
en las ciudades)
• Los edificios en los que viven y trabajan todas las
personas que viven en la ciudad. También podemos ver las
iglesias, los museos…
• Las calles, por las que andan las personas y los
vehículos( coches, motos, camiones…)
• Las plazas, los parques y los jardines
• Los diferentes barrios de la ciudad
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