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Rodea las opciones de respuesta que te parezcan correctas. En cada pregunta puedes marcar todas las 

opciones que creas conveniente.  No dejes preguntas en blanco.  

Test 1: Ideas previas sobre paisaje 

1) ¿Cuáles de los siguientes elementos crees que pueden formar parte de los paisajes?  

a) Relieve (montaña, valle, llanura, barranco…) 

b) Hidrología (río, mar, lago…) 

c) Seres vivos (vegetación, fauna) 

d) Clima (temperatura, viento, precipitación…) 

e) Edificios (viviendas, tiendas, escuelas, hospitales, fábricas…) 

f) Contaminación (residuos, humos, ruidos, olores…) 

g) Elementos tecnológicos (antenas de TV, placas solares, molinos…) 

h) Infraestructuras (carreteras, embalses, polígonos industriales, acequias y regadío…)  

i) Elementos culturales (castillos, ermitas, catedrales, monumentos…) 

j) Elementos inmateriales (valor histórico, valor cultural, tradiciones, leyendas…) 

2) El ser humano…  

a) es alguien que mira el paisaje  

b) forma parte del paisaje 

c) sus acciones forman parte del paisaje 

3) ¿Cuáles de las siguientes fotografías son paisajes? 

4) Los principales impactos que causa el ser humano en el paisaje son:  

a) Deforestación 

b) Incendios 

c) Construcción de infraestructuras (carreteras, embalses, polígonos industriales…) 

d) Urbanización intensiva (construcción de edificaciones) 

e) Producción de residuos 

5) ¿Cómo percibes el paisaje? A través de… 

a) Vista 

b) Oído 

c) Olfato 

d) Tacto 

e) Gusto 

A B C 

D E F 
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Actividad 1 

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

En clase, de forma individual o en parejas, responde a estas preguntas por escrito de manera breve:  

a) ¿Qué es el paisaje? Elabora una breve definición para este concepto. 

b) ¿Qué elementos forman parte del paisaje? Haz un listado. 

c) ¿Qué tipos de paisajes existen? 

Actividad 2 
A continuación vas a ver un vídeo (muy corto) en el que unos niños de Galicia nos cuentan cómo son los 

paisajes de allí. Ve el vídeo con atención, detén la reproducción tantas veces como sea necesario y toma las 

notas que te hagan falta. Después, contesta a las preguntas. 

Instrucciones:  

Escribe la siguiente dirección en tu navegador: https://vimeo.com/111885129 ... o busca en Google 

“pequepaisaxes” y pincha en el cuarto enlace, donde aparece un vídeo.  
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Preguntas sobre el vídeo:  

a) Haz una lista de los elementos que, según los niños del vídeo, forman parte de los paisajes. 

Después, compárala con la lista que tú has hecho en clase y señala aquellos elementos en los que 

coincidís. 

b) Algunos niños utilizan la palabra “bonito” para describir el paisaje y otro menciona que los paisajes 

también te pueden desagradar. ¿Qué papel crees que juegan tus preferencias, tus gustos, a la hora 

de percibir un paisaje?  

c) Ahora cierra los ojos y piensa en un paisaje, el que quieras. A continuación completa la siguiente 

información sobre él:  

• ¿Dónde se encuentra? (Localidad) 

• ¿Has estado alguna vez allí? 

• Describe en no más de 3-4 líneas cómo es. 

• ¿Por qué has pensado en este paisaje? 

3 

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 
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Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Actividad 3 
A continuación vas a ver un vídeo breve en el que un conocido geógrafo, Eduardo Martínez de Pisón, habla 

de qué es el paisaje. Presta atención al vídeo, detén la reproducción tantas veces como sea necesario y no 

olvides tomar nota de las ideas más importantes. 

Utilizamos la palabra paisaje para referirnos a las cosas que están ahí, lo que se ve, lo que uno percibe, 

todo lo que compone aquello por donde vas; pero el paisaje es algo que no solo miras, sino que entras 

en él.  

En un paisaje de montaña encuentras las rocas, los arroyos, los bosques, los prados, etc., pero también 

al ser humano, que como lleva milenios asentado en este tipo de lugares, ha adaptado estos paisajes 

para su supervivencia. Por ejemplo, ha edificado sus casas con la piedra de las montañas, ha 

construido caminos y ha hecho puentes para salvar los ríos. Con frecuencia, aunque no siempre, lo ha 

hecho con armonía, integrándose en el paisaje. Y así, poco a poco, el ser humano ha ido 

reconfigurando el paisaje. Por tanto, el paisaje es naturaleza más cultura. La cultura que se ve, como 

las casas, los campos, los caminos, pero también la que no se ve, aquella que está en un museo, en 

bibliotecas, en libros… 

El paisaje es también el lugar de las vivencias, pues vivimos en él, y también de los sentimientos. Hay 

paisajes que queremos porque allá tenemos vivencias: un familiar enterrado, un buen recuerdo de 

infancia… los paisajes, por tanto, están llenos de significados.  

Texto elaborado a partir de la intervención de D. Eduardo Martínez de Pisón en el documental “Territorio de abejas, Paisajes de hombres”, de D. 

Daniel Orte Menchero. Fragmento disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU 

a) ¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

b) ¿De qué forma puede alterar el ser humano el paisaje? 

c) Explica la frase: los paisajes están llenos de significados. 

Después, lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

Instrucciones:  

Escribe la siguiente dirección en tu navegador: 

https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU 

... o busca en Google “Territorio de Abejas, Paisaje 

de Hombres. Eduardo Martínez de Pisón” y pincha 

en el primer enlace, donde aparece un vídeo.  



Mismos paisajes, nuevas miradas 

5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Actividad 4 
Debate con tus compañeros sobre uno de estos dos temas:  

a) Construcción de un parque eólico en un paisaje natural de 

gran belleza. 

b) Tala de un bosque en un paisaje agrícola para construir una 

urbanización. 

Cuando debatimos…  
 Justificamos bien nuestras 

respuestas 

 Guardamos silencio cuando 

otros hablan 

 Respetamos las opiniones de 

los compañeros  

Actividad 5 
A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Estas son algunas ideas en las que pensar:  

• Valor del paisaje donde se va a construir. 

• Elementos del paisaje que se verían afectados. 

• Ventajas y desventajas del proyecto en relación al paisaje que se va a afectar. 

Fíjate bien en los elementos que constituyen el 

paisaje. ¡Es muy fácil! En la pág. 6 encontrarás una 

tabla que te ayudará. Complétala y después 

responde a las preguntas: 

A B 

C 

a) ¿Cómo clasificarías estos paisajes? ¿En qué 

criterios te has basado para clasificarlos? 

b) ¿En qué zona (norte, sur…) de Navarra 

situarías estos paisajes? Razona tu respuesta.  

Anota aquí algunas de las ideas que salgan en el debate:  
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Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Actividad 5 (tabla) 

Elementos del 

paisaje 
Paisaje A Paisaje B Paisaje C 

Relieve  

(¿qué formas de 

relieve identificas?) 

      

Hidrología  

(río, mar, lagos…) 

      

Vegetación  

(¿qué plantas puedes 

encontrar ahí?) 

      

Fauna  

(¿qué animales 

puedes encontrar 

ahí?) 

      

Clima  

(¿cómo es? ¿llueve? 

¿hace frío o calor? 

Los veranos son… 

los inviernos son… ) 

      

Ser humano  

(¿está presente? 

Evidencias de su 

presencia) 

      

Actividades 

económicas  

(¿cuáles ves o crees 

que podrían 

desarrollarse allí?) 
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Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Actividad 6 
Completa este mapa conceptual sobre los contenidos que has aprendido: 

(1)  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15)  

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

Respuestas: 
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Mis apuntes y esquemas del tema 
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Rodea las opciones de respuesta que te parezcan correctas. En cada pregunta puedes marcar todas las 

opciones que creas conveniente.  No dejes preguntas en blanco.  

Test 2: Compruebo lo que he aprendido 

1) ¿Cuáles de los siguientes elementos crees que pueden formar parte de los paisajes?  

a) Relieve (montaña, valle, llanura, barranco…) 

b) Hidrología (río, mar, lago…) 

c) Seres vivos (vegetación, fauna) 

d) Clima (temperatura, viento, precipitación…) 

e) Edificios (viviendas, tiendas, escuelas, hospitales, fábricas…) 

f) Contaminación (residuos, humos, ruidos, olores…) 

g) Elementos tecnológicos (antenas de TV, placas solares, molinos…) 

h) Infraestructuras (carreteras, embalses, polígonos industriales, acequias y regadío…)  

i) Elementos culturales (castillos, ermitas, catedrales, monumentos…) 

j) Elementos inmateriales (valor histórico, valor cultural, tradiciones, leyendas…) 

2) El ser humano…  

a) es alguien que mira el paisaje  

b) forma parte del paisaje 

c) sus acciones forman parte del paisaje 

3) ¿Cuáles de las siguientes fotografías son paisajes? 

4) Los principales impactos que causa el ser humano en el paisaje son:  

a) Deforestación 

b) Incendios 

c) Construcción de infraestructuras (carreteras, embalses, polígonos industriales…) 

d) Urbanización intensiva (construcción de edificaciones) 

e) Producción de residuos 

5) ¿Cómo percibes el paisaje? A través de… 

a) Vista 

b) Oído 

c) Olfato 

d) Tacto 

e) Gusto 

A B C 

D E F 
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- Test, Pregunta 3: 

• Paisaje A: Bosque de Irati. Cauce del río; 

http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD05/CD02/6096__10_m_1.jpg; Autor: Félix Vallés 

Calvo (CC BY-NC-SA 3.0 ES) 

• Paisaje B: Playa de Mataleñas, Santander; 

http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD17/CD02/28750__156_m_1.jpg; Autor: Desconocido 

(CC BY-NC-SA 3.0 ES) 

• Paisaje C: Vista panorámica zona de Azca, Madrid; 

http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD06/CD06/8544__43_m_1.jpg; Autor: Pilar Acero 

López (CC BY-NC-SA 3.0 ES) 

•  Paisaje D: Vertedero; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD02/CD05/h12919_m.jpg; Autor: 

Anónimo (CC BY-NC-SA 3.0 ES) 

• Paisaje E: Mina Corta Atalaya, Riotinto, Huelva; 

http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD24/CD04/184214_m_1.jpg; Autor: José Fernando 

Meifrén (CC BY-NC-SA 3.0 ES) 

• Paisaje F: Viñedos de la bodega Vega Sicilia, Valladolid; 

http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD25/CD07/189173_m_1.jpg; Autor: Luana Fischer 

Ferreira (CC BY-NC-SA 3.0 ES) 

- Actividad nº 2: Elaboración propia a partir de capturas de imagen del vídeo “Pequepaisaxes”; https://vimeo.com/111885129 

- Actividad nº 3:  

• Captura del vídeo “Definición de paisaje según Eduardo Martínez de Pisón”; 

https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU 

• Imagen de fondo del texto: Pergamino; https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/28/08/02/paper-787654__340.jpg; Autor: 

Geralt (CC0) 

- Actividad nº 5: 

• Paisaje A: Baztán. Euskal Herria; 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Baztan._Euskal_Herria.JPG/800px-Baztan._Euskal_Herria.JPG; 

Autor: Euskalduna (BY-SA 3.0 ES) 

• Paisaje B: Bardenas Reales de Navarra. Agroecosistemas. Autor: Enrique Baquero (ebaquero@unav.es) (CC BY-NC-SA 4.0 ES) 

• Paisaje C: Plaza del Castillo; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Vista_Plaza_del_Castillo_Pamplona.jpg; 

Autor: Comakut (CC BY 2.5 ES) 

- Actividad nº 6, Esquema: Elaboración propia con Cmap Tools v. 5.05.01. Autor: María Casas (CC BY-SA-NC 4.0) 

Fuente de las imágenes empleadas 
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Actividad 1 

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

En clase, de forma individual o en parejas, responde a estas preguntas por escrito de manera breve:  

a) ¿Qué es el paisaje? Elabora una breve definición para este concepto. 

b) ¿Qué elementos forman parte del paisaje? Haz un listado 

c) ¿Qué tipos de paisajes existen? 

1 
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Actividad 1 

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

En clase, de forma individual o en parejas, responde a estas preguntas por escrito de manera breve:  

a) ¿Qué es el paisaje? Elabora una breve definición para este concepto. 

b) ¿Qué elementos forman parte del paisaje? Haz un listado 

c) ¿Qué tipos de paisajes existen? 

2 
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¿Qué es el paisaje? 

¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 

3 
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¿Qué es el paisaje? 

¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 
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¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 
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¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 
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¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 



Mismos paisajes, nuevas miradas 

¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 
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¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 
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¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 

¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 

¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 

¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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¿Qué es el paisaje? 

¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en qué es el paisaje? 
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Algunas definiciones… 

Diccionario Real Academia Española (www.rae.es/)  

Por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea 

el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.  

El paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los 

medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza 

excepcional y en los más cotidianos. 

Convenio Europeo del Paisaje (año 2000, p. 2*) 

*Disponible en: http://www.mapama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf 

16 

¿Qué es el paisaje? 
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Nuestra definición: 

El paisaje es el resultado de la interacción entre ser humano y naturaleza. Como consecuencia, es 

reflejo de nuestra cultura e historia. Podríamos decir que el paisaje es: territorio + cultura.   

El paisaje no solo hace referencia a lo natural, sino también a lo artificial, a lo creado por el ser 

humano.    

Tanto los paisajes bellos como los degradados tienen valor y por ello han de ser respetados y 

gestionados adecuadamente.  

17 

¿Qué es el paisaje? 
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Actividad 1 

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

En clase, de forma individual o en parejas, responde a estas preguntas por escrito de manera breve:  

a) ¿Qué es el paisaje? Elabora una breve definición para este concepto. 

b) ¿Qué elementos forman parte del paisaje? Haz un listado 

c) ¿Qué tipos de paisajes existen? 

18 
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PAISAJE 

ELEMENTOS 
NATURALES 

1. ELEMENTOS 
FÍSICOS 

2. ELEMENTOS 
BIÓTICOS 

ELEMENTOS 
HUMANOS 

3.  ELEMENTOS 
ARTIFICIALES 

4. ELEMENTOS 
INMATERIALES 

19 

Elementos que forman parte del paisaje 
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1. Elementos físicos 
Relieve (montaña, barranco, llanura…), rocas, suelo 

Hidrología (río, lago, mar…)  Atmósfera, clima 

20 

Elementos que forman parte del paisaje 
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2. Elementos bióticos 
Vegetación (bosques, prados…) 

Fauna (animales salvajes y domésticos, insectos…) 

21 

Elementos que forman parte del paisaje 

Ser humano 
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3. Elementos artificiales 

Contaminación 
(residuos, humos…) Elementos culturales 

(castillos, ermitas…) 

Edificios (viviendas, escuelas…) 

Elementos tecnológicos 
(aerogeneradores, placas solares…) 

Infraestructuras 
(carreteras, embalses…) 

22 

Elementos que forman parte del paisaje 
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4. Elementos inmateriales 

Valores y significados  
(valor histórico y cultural, tradiciones, 

leyendas, recuerdos, sentimientos,…) 

23 

Elementos que forman parte del paisaje 
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Elementos que forman parte del paisaje 
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Actividad 1 

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

En clase, de forma individual o en parejas, responde a estas preguntas por escrito de manera breve:  

a) ¿Qué es el paisaje? Elabora una breve definición para este concepto. 

b) ¿Qué elementos forman parte del paisaje? Haz un listado 

c) ¿Qué tipos de paisajes existen? 

25 
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Tipos de 
PAISAJES 

NATURAL RURAL URBANO INDUSTRIAL CULTURAL 

26 
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Clasificaciones: 

Naturales, rurales y urbanos 

• Criterio: presencia/ausencia de elementos naturales y humanos. 

+ elem.  naturales 

- elem.  artificiales 

- elem.  naturales 

+ elem. artificiales 

Paisaje natural Paisaje rural Paisaje urbano 
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Clasificaciones: 

Naturales, rurales y urbanos 

Paisaje natural 

Paisaje natural  
La influencia del ser humano ha llegado 

de forma directa o indirecta (p. ej., a 

través de la contaminación atmosférica) a 

todas partes del mundo.  Solo aquellos 

paisajes que se encuentran en zonas de 

difícil acceso o cuyas condiciones climáticas 

son muy duras, se mantienen prístinos.  

Paisaje de montaña Paisaje costero 
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Paisaje rural 

Clasificaciones: 

Naturales, rurales y urbanos 
Pequeños pueblos  

(poblamiento disperso) 

Paisajes 

agrícolas 

Zonas con ganadería 
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Clasificaciones: 

Naturales, rurales y urbanos 

Paisaje urbano 

Ciudades 
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Clasificaciones: 

Industriales ó de actividades económicas 

• Criterio: actividad económica que se desarrolla en ese territorio (sector secundario).  

Zonas mineras 

Zonas con 

industria 

portuaria 
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Polígonos 

industriales 

Tipos de paisajes 



Mismos paisajes, nuevas miradas 

Clasificaciones: 

Culturales 

• Criterio: valor histórico, social y cultural asociado.  

Paisaje cultural  
Es el “resultado de la interacción en el tiempo de las 

personas y el medio natural, cuya expresión es un 

territorio percibido y valorado por sus cualidades 

culturales”*.  

32 

*Fuente: Instituto del Patrimonio Cultural de España. Plan Nacional de Paisaje Cultural (http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html)  
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Clasificaciones: 

Culturales 

Albufera de Valencia 

Las Bardenas Reales (Navarra) 

Montes de Valsaín (Segovia) 
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Los paisajes pueden ser al mismo tiempo… 

Las Médulas (León) 

Paisaje… 

• Natural • ¿Natural? 

• Industrial 

• Cultural 

Las Médulas 
Los paisajes nos cuentan la 

historia del territorio y de las 

gentes que allí habitan. Las 

Médulas es una  antigua 

explotación romana de oro a 

cielo abierto (siglo I a.C.). Hoy 

en día Bien de Interés Cultural 
(1996),  Patrimonio de la 
Humanidad (1997) y Monumento 
Natural (2002).  
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Instrucciones:  

Escribe la siguiente dirección en tu navegador: https://vimeo.com/111885129 ... o busca en Google “pequepaisaxes” y pincha en el 

cuarto enlace, donde aparece un vídeo.  

Actividad 2 

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

A continuación vas a ver un vídeo (muy corto) en el que unos niños de Galicia nos cuentan cómo son los paisajes 

de allí. Ve el vídeo con atención, detén la reproducción tantas veces como sea necesario y toma las notas que te 

hagan falta. Después, contesta a las preguntas. 
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Preguntas sobre el vídeo:  

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

b) Algunos niños utilizan la palabra “bonito” para describir el paisaje y otro menciona que los paisajes también 

te pueden desagradar. ¿Qué papel crees que juegan tus preferencias, tus gustos, a la hora de percibir un 

paisaje?  

a) Haz una lista de los elementos que, según los niños del vídeo, forman parte de los paisajes. Después, 

compárala con la lista que tú has hecho en clase y señala aquellos elementos en los que coincidís. 

c) Ahora cierra los ojos y piensa en un paisaje, el que quieras. A continuación completa la siguiente información 

sobre él:  

• ¿Dónde se encuentra? (Localidad) 

• ¿Has estado alguna vez allí? 

• Describe en no más de 3-4 líneas cómo es. 

• ¿Por qué has pensado en este paisaje? 
No la corregimos en clase 
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Preguntas sobre el vídeo:  

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

a) Haz una lista de los elementos que, según los niños del vídeo, forman parte de los paisajes. Después, 

compárala con la lista que tú has hecho en clase y señala aquellos elementos en los que coincidís. 

¿Cómo son? 

• Son bonitos:  

Hay paisajes bonitos que te pueden desagradar 

• Son turísticos:  

Muchos viajeros vienen a Santiago a ver la Catedral 

 

• Bosques, árboles, hierba 

• Montañas 

• Agua 

• Ríos 

• Cultivos 

• Nubes 

• Hadas  

• Mariposas 

• Edificios 

• Playas 

• Tiendas de chuches 

• Gente 

• De todo 

• Bosques, árboles, hierba 

• Montañas 

• Agua 

• Ríos 

• Cultivos 

• Nubes 

• Hadas  

• Mariposas 

• Edificios 

• Playas 

• Tiendas de chuches 

• Gente 

• De todo 
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Preguntas sobre el vídeo:  

Activar conocimientos previos: ¿qué recuerdo sobre paisaje? 

b) Algunos niños utilizan la palabra “bonito” para describir el paisaje y otro menciona que los paisajes también 

te pueden desagradar. ¿Qué papel crees que juegan tus preferencias, tus gustos, a la hora de percibir un 

paisaje?  

a) Haz una lista de los elementos que, según los niños del vídeo, forman parte de los paisajes. Después, 

compárala con la lista que tú has hecho en clase y señala aquellos elementos en los que coincidís. 
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¿Cómo percibimos el paisaje? 
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Diccionario Real Academia Española (www.rae.es/)  
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¿Cómo percibimos el paisaje? 
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¿Cómo percibimos el paisaje? 
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¿Cómo percibimos el paisaje? 
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¿Cómo percibimos el paisaje? 
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¿Cómo percibimos el paisaje? 
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¿Percibimos todos el paisaje de igual modo? No 

Persona 
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¿Percibimos todos el paisaje de igual modo? No 

Estado de ánimo 
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¿Percibimos todos el paisaje de igual modo? No 

Edad 
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¿Percibimos todos el paisaje de igual modo? No 

Compañía 
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¿Percibimos todos el paisaje de igual modo? No 

Conocimiento del lugar 
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¿Percibimos todos el paisaje de igual modo? No 

Recuerdos y vivencias 
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¿Percibimos todos el paisaje de igual modo? No 

Motivo de la visita 
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¿Percibimos todos el paisaje de igual modo? No 

Condiciones meteorológicas 
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Actividad 3 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

Utilizamos la palabra paisaje para referirnos a las cosas que están ahí, lo que se ve, lo que uno percibe, todo lo 

que compone aquello por donde vas; pero el paisaje es algo que no solo miras, sino que entras en él.  

En un paisaje de montaña encuentras las rocas, los arroyos, los bosques, los prados, etc., pero también al ser 

humano, que como lleva milenios asentado en este tipo de lugares, ha adaptado estos paisajes para su 

supervivencia. Por ejemplo, ha edificado sus casas con la piedra de las montañas, ha construido caminos y ha 

hecho puentes para salvar los ríos. Con frecuencia, aunque no siempre, lo ha hecho con armonía, integrándose en 

el paisaje. Y así, poco a poco, el ser humano ha ido reconfigurando el paisaje. Por tanto, el paisaje es naturaleza 

más cultura. La cultura que se ve, como las casas, los campos, los caminos, pero también la que no se ve, aquella 

que está en un museo, en bibliotecas, en libros… 

El paisaje es también el lugar de las vivencias, pues vivimos en él, y también de los sentimientos. Hay paisajes que 

queremos porque allá tenemos vivencias: un familiar enterrado, un buen recuerdo de infancia… los paisajes, por 

tanto, están llenos de significados  

Texto elaborado a partir de la intervención de D. Eduardo Martínez de Pisón en el documental “Territorio de abejas, Paisajes de hombres”, de D. Daniel Orte Menchero. 

Fragmento disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU 

a) ¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

b) ¿De qué forma puede alterar el ser humano el paisaje? 

c) Explica la frase: los paisajes están llenos de significados. 
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Actividad 3 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

Utilizamos la palabra paisaje para referirnos a las cosas que están ahí, lo que se ve, lo que uno percibe, todo lo 

que compone aquello por donde vas; pero el paisaje es algo que no solo miras, sino que entras en él.  

En un paisaje de montaña encuentras las rocas, los arroyos, los bosques, los prados, etc., pero también al ser 

humano, que como lleva milenios asentado en este tipo de lugares, ha adaptado estos paisajes para su 

supervivencia. Por ejemplo, ha edificado sus casas con la piedra de las montañas, ha construido caminos y ha 

hecho puentes para salvar los ríos. Con frecuencia, aunque no siempre, lo ha hecho con armonía, integrándose en 

el paisaje. Y así, poco a poco, el ser humano ha ido reconfigurando el paisaje. Por tanto, el paisaje es naturaleza 

más cultura. La cultura que se ve, como las casas, los campos, los caminos, pero también la que no se ve, aquella 

que está en un museo, en bibliotecas, en libros… 

El paisaje es también el lugar de las vivencias, pues vivimos en él, y también de los sentimientos. Hay paisajes que 

queremos porque allá tenemos vivencias: un familiar enterrado, un buen recuerdo de infancia… los paisajes, por 

tanto, están llenos de significados  

Texto elaborado a partir de la intervención de D. Eduardo Martínez de Pisón en el documental “Territorio de abejas, Paisajes de hombres”, de D. Daniel Orte Menchero. 

Fragmento disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU 

a) ¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

b) ¿De qué forma puede alterar el ser humano el paisaje? 

c) Explica la frase: los paisajes están llenos de significados. 
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¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

Forma parte del paisaje 
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¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

Mira el paisaje… aunque no solo mira 
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Actividad 3 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

Utilizamos la palabra paisaje para referirnos a las cosas que están ahí, lo que se ve, lo que uno percibe, todo lo 

que compone aquello por donde vas; pero el paisaje es algo que no solo miras, sino que entras en él.  

En un paisaje de montaña encuentras las rocas, los arroyos, los bosques, los prados, etc., pero también al ser 

humano, que como lleva milenios asentado en este tipo de lugares, ha adaptado estos paisajes para su 

supervivencia. Por ejemplo, ha edificado sus casas con la piedra de las montañas, ha construido caminos y ha 

hecho puentes para salvar los ríos. Con frecuencia, aunque no siempre, lo ha hecho con armonía, integrándose en 

el paisaje. Y así, poco a poco, el ser humano ha ido reconfigurando el paisaje. Por tanto, el paisaje es naturaleza 

más cultura. La cultura que se ve, como las casas, los campos, los caminos, pero también la que no se ve, aquella 

que está en un museo, en bibliotecas, en libros… 

El paisaje es también el lugar de las vivencias, pues vivimos en él, y también de los sentimientos. Hay paisajes que 

queremos porque allá tenemos vivencias: un familiar enterrado, un buen recuerdo de infancia… los paisajes, por 

tanto, están llenos de significados  

Texto elaborado a partir de la intervención de D. Eduardo Martínez de Pisón en el documental “Territorio de abejas, Paisajes de hombres”, de D. Daniel Orte Menchero. 

Fragmento disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU 

a) ¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

b) ¿De qué forma puede alterar el ser humano el paisaje? 

c) Explica la frase: los paisajes están llenos de significados. 

57 



Mismos paisajes, nuevas miradas 

Actividad 3 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

Utilizamos la palabra paisaje para referirnos a las cosas que están ahí, lo que se ve, lo que uno percibe, todo lo 

que compone aquello por donde vas; pero el paisaje es algo que no solo miras, sino que entras en él.  

En un paisaje de montaña encuentras las rocas, los arroyos, los bosques, los prados, etc., pero también al ser 

humano, que como lleva milenios asentado en este tipo de lugares, ha adaptado estos paisajes para su 

supervivencia. Por ejemplo, ha edificado sus casas con la piedra de las montañas, ha construido caminos y ha 

hecho puentes para salvar los ríos. Con frecuencia, aunque no siempre, lo ha hecho con armonía, integrándose 

en el paisaje. Y así, poco a poco, el ser humano ha ido reconfigurando el paisaje. Por tanto, el paisaje es 

naturaleza más cultura. La cultura que se ve, como las casas, los campos, los caminos, pero también la que no se 

ve, aquella que está en un museo, en bibliotecas, en libros… 

El paisaje es también el lugar de las vivencias, pues vivimos en él, y también de los sentimientos. Hay paisajes que 

queremos porque allá tenemos vivencias: un familiar enterrado, un buen recuerdo de infancia… los paisajes, por 

tanto, están llenos de significados  

Texto elaborado a partir de la intervención de D. Eduardo Martínez de Pisón en el documental “Territorio de abejas, Paisajes de hombres”, de D. Daniel Orte Menchero. 

Fragmento disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU 

a) ¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

b) ¿De qué forma puede alterar el ser humano el paisaje? 

c) Explica la frase: los paisajes están llenos de significados. 
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¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

Sus acciones forman parte del paisaje  transforma el paisaje porque vive en él 

Urbanización intensiva 

La Manga del Mar Menor (Murcia) 

Años 50 2015 
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¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

Sus acciones forman parte del paisaje  transforma el paisaje porque vive en él 

Deforestación 

Deforestación en Rondonia (Brasil) 
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¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

Sus acciones forman parte del paisaje  transforma el paisaje porque vive en él 

61 

Construcción de  

infraestructuras 

Mar de Aral (Asia Central) 

2014 1989 
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¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

Sus acciones forman parte del paisaje  transforma el paisaje porque vive en él 
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¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

Sus acciones forman parte del paisaje  transforma el paisaje porque vive en él 

Incendios 

La Gomera (Islas Canarias) 
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¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

Sus acciones forman parte del paisaje  transforma el paisaje porque vive en él 

Producción de residuos 
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Actividad 3 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Lee con atención el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

Utilizamos la palabra paisaje para referirnos a las cosas que están ahí, lo que se ve, lo que uno percibe, todo lo 

que compone aquello por donde vas; pero el paisaje es algo que no solo miras, sino que entras en él.  

En un paisaje de montaña encuentras las rocas, los arroyos, los bosques, los prados, etc., pero también al ser 

humano, que como lleva milenios asentado en este tipo de lugares, ha adaptado estos paisajes para su 

supervivencia. Por ejemplo, ha edificado sus casas con la piedra de las montañas, ha construido caminos y ha 

hecho puentes para salvar los ríos. Con frecuencia, aunque no siempre, lo ha hecho con armonía, integrándose en 

el paisaje. Y así, poco a poco, el ser humano ha ido reconfigurando el paisaje. Por tanto, el paisaje es naturaleza 

más cultura. La cultura que se ve, como las casas, los campos, los caminos, pero también la que no se ve, aquella 

que está en un museo, en bibliotecas, en libros… 

El paisaje es también el lugar de las vivencias, pues vivimos en él, y también de los sentimientos. Hay paisajes que 

queremos porque allá tenemos vivencias: un familiar enterrado, un buen recuerdo de infancia… los paisajes, por 

tanto, están llenos de significados.  

Texto elaborado a partir de la intervención de D. Eduardo Martínez de Pisón en el documental “Territorio de abejas, Paisajes de hombres”, de D. Daniel Orte Menchero. 

Fragmento disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU 

a) ¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? 

b) ¿De qué forma puede alterar el ser humano el paisaje? 

c) Explica la frase: los paisajes están llenos de significados. 
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Actividad 4 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Debate con tus compañeros sobre uno de estos dos temas:  

a) Construcción de un parque eólico en un paisaje natural de gran belleza. 

b) Tala de un bosque en un paisaje agrícola para construir una urbanización. 

Estas son algunas ideas en las que pensar:  

• Valor del paisaje donde se va a construir. 

• Elementos del paisaje que se verían afectados. 

• Ventajas y desventajas del proyecto en relación al paisaje que se va a afectar. 

Cuando debatimos…  

 Justificamos bien nuestras 

respuestas 

 Guardamos silencio cuando otros 

hablan 

 Respetamos las opiniones de los 

compañeros  
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Actividad 5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Fíjate bien en los elementos que constituyen el paisaje. ¡Es muy fácil! En la pág. 6 encontrarás una tabla que te 

ayudará. Complétala y después responde a las preguntas: 

a) ¿Cómo clasificarías estos paisajes? ¿En qué criterios te has basado para clasificarlos? 

b) ¿En qué zona (norte, sur…) de Navarra situarías estos paisajes? Razona tu respuesta.  
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Actividad 5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Elementos del paisaje Paisaje A Paisaje B Paisaje C 

Relieve  

(¿qué formas de relieve 

identificas?) 

 Montañas, valles, llanuras Mesetas, barrancos, llanuras No se aprecian formas de 

relieve pero es una zona 

llana. 

Hidrología  

(río, mar, lagos…) 

No se aprecia ningún río, 

pero la presencia de 

vegetación indica que hay 

mucha agua en este paisaje. 

No se aprecia ningún río, 

pero la presencia de un poco 

de vegetación indica que hay 

algo de agua en este paisaje. 

No se aprecia ningún río, 

pero la presencia del césped 

y los árboles indica que hay 

agua en este paisaje. 
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Actividad 5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Elementos del paisaje Paisaje A Paisaje B Paisaje C 

Vegetación  

(¿qué plantas puedes 

encontrar ahí?) 

Bosques (hayedos, 

robledales), arbustos (boj, 

genista), pastos/hierba. 

Pastos/hierba, algún matorral 

(romero, tomillo, lavanda).  

Árboles (ornamentales: 

platanero, tilo, arce) y 

césped.  

Fauna  

(¿qué animales puedes 

encontrar ahí?) 

Ciervos, jabalíes, zorros, 

liebres, águilas, buitres, 

quebrantahuesos roedores, 

rana bermeja, salamandra, 

lagarto verde, víbora áspid. 

Jabalíes, zorros, liebres, 

conejos, buitres,  águilas, 

lechuzas, rana verde, sapo 

común, salamanquesas, lagarto 

ocelado, víbora ocicuda. 

Fauna urbana: palomas, 

golondrinas, urracas, 

gorriones, estornino, mirlo, 

autillo, lagartijas.   
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Actividad 5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Elementos del paisaje Paisaje A Paisaje B Paisaje C 

Clima  

(¿cómo es? ¿llueve? ¿hace 

frío o calor? Los veranos 

son… los inviernos 

son… ) 

Clima atlántico. Elevada 

precipitación y 

temperaturas suaves todo 

el año.  Inviernos fríos y 

veranos frescos.  

Clima mediterráneo 

continental/Clima 

semidesértico. Baja 

precipitación anual (lluvias 

torrenciales) Inviernos fríos y 

veranos muy calurosos y 

secos.  

¿? 

¿Sabemos dónde se 

localiza? 
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Actividad 5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Elementos del paisaje Paisaje A Paisaje B Paisaje C 

Clima  

(¿cómo es? ¿llueve? ¿hace 

frío o calor? Los veranos 

son… los inviernos 

son… ) 

Clima atlántico. Elevada 

precipitación y 

temperaturas suaves todo 

el año.  Inviernos fríos y 

veranos frescos.  

Clima mediterráneo 

continental/Clima 

semidesértico. Baja 

precipitación anual (lluvias 

torrenciales) Inviernos fríos y 

veranos muy calurosos y 

secos.  

Clima atlántico. Elevada 

precipitación y temperaturas 

suaves todo el año.  

Inviernos fríos y veranos 

frescos.  
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Mismos paisajes, nuevas miradas 

Actividad 5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Elementos del paisaje Paisaje A Paisaje B Paisaje C 

Ser humano  

(¿está presente? 

Evidencias de su 

presencia) 

Sí. Casas, carreteras, pastos, 

campos de cultivo. 

Sí. Campos de cultivo. Sí. Edificios, mobiliario 

urbano (papeleras, fuente, 

bancos…).  

Actividades económicas  

(¿cuáles ves o crees que 

podrían desarrollarse 

allí?) 

Agricultura, ganadería, 

explotación forestal.  

Agricultura y ganadería. Ocio y turismo, restauración 

(bares, restaurantes…). 
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Elementos del paisaje Paisaje A Paisaje B Paisaje C 

Relieve  

(¿qué formas de relieve 

identificas?) 

 Montañas, valles, llanuras Mesetas, barrancos, llanuras No se aprecian formas de relieve 

pero es una zona llana 

Hidrología  

(río, mar, lagos…) 

No se aprecia ningún río, pero la 

presencia de vegetación indica que 

hay mucha agua en este paisaje. 

No se aprecia ningún río, pero la 

presencia de un poco de vegetación 

indica que hay algo de agua en este 

paisaje. 

No se aprecia ningún río, pero la 

presencia del césped y los árboles 

indica que hay agua en este paisaje. 

Vegetación  

(¿qué plantas puedes 

encontrar ahí?) 

Bosques (hayedos, robledales), 

arbustos (boj, genista), pastos/hierba. 

Pastos/hierba, algún matorral (romero, 

tomillo, lavanda)  

Árboles (ornamentales: platanero, 

tilo, arce) y césped  

Fauna  

(¿qué animales puedes 

encontrar ahí?) 

Ciervos, jabalíes, zorros, liebres, 

águilas, buitres, quebrantahuesos 

roedores, rana bermeja, salamandra, 

lagarto verde, víbora áspid. 

Jabalíes, zorros, liebres, conejos, 

alimoche, buitres,  águilas, lechuzas, 

rana verde, sapo común, 

salamanquesas, lagarto ocelado, víbora 

ocicuda.  

Fauna urbana: palomas, golondrinas, 

urracas, gorriones, estornino, mirlo, 

autillo, lagartijas.   

Clima  

(¿cómo es? ¿llueve? ¿hace frío 

o calor? Los veranos son… 

los inviernos son… ) 

Clima atlántico. Elevada 

precipitación y temperaturas suaves 

todo el año.  Inviernos fríos y 

veranos frescos.  

Clima mediterráneo continental/Clima 

semidesértico.  Baja precipitación anual 

(lluvias torrenciales). Inviernos fríos y 

veranos muy calurosos y secos.  

Clima atlántico. Elevada precipitación 

y temperaturas suaves todo el año.  

Inviernos fríos y veranos frescos.  

Ser humano  

(¿está presente? Evidencias 

de su presencia) 

Sí. Casas, carreteras, pastos, campos 

de cultivo. 

Sí. Campos de cultivo. Sí. Edificios, mobiliario urbano 

(papeleras, fuente, bancos…).  

Actividades económicas  

(¿cuáles ves o crees que 

podrían desarrollarse allí?) 

Agricultura, ganadería, explotación 

forestal.  

Agricultura y ganadería. Ocio y turismo, restauración (bares, 

restaurantes…). 
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Mismos paisajes, nuevas miradas 

Actividad 5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Fíjate bien en los elementos que constituyen el paisaje. ¡Es muy fácil! En la pág. 6 encontrarás una tabla que te 

ayudará. Complétala y después responde a las preguntas: 

a) ¿Cómo clasificarías estos paisajes? ¿En qué criterios te has basado para clasificarlos? 

b) ¿En qué zona (norte, sur…) de Navarra situarías estos paisajes? Razona tu respuesta.  

Paisaje A: paisaje rural 

Paisaje B: paisaje agrícola (paisaje rural) 

Paisaje C: paisaje urbano 

 

criterio:  mayor/menos presencia de 

elementos naturales o humanos 
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Mismos paisajes, nuevas miradas 

Actividad 5 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 

Fíjate bien en los elementos que constituyen el paisaje. ¡Es muy fácil! En la pág. 6 encontrarás una tabla que te 

ayudará. Complétala y después responde a las preguntas: 

a) ¿Cómo clasificarías estos paisajes? ¿En qué criterios te has basado para clasificarlos? 

b) ¿En qué zona (norte, sur…) de Navarra situarías estos paisajes? Razona tu respuesta.  

Paisaje A: norte de Navarra.  

Paisaje B: sur de Navarra. 

Paisaje C: centro-norte de Navarra.  

 

Pistas: clima, formas de relieve (paisajes 

A y B); paisaje urbano (paisaje C). 
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Mismos paisajes, nuevas miradas 

Actividad 6 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Completa este mapa conceptual sobre los 

contenidos que has aprendido: 
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Actividad 6 

Trabajo en clase: aprendo sobre paisaje y con el paisaje 

Completa este mapa conceptual sobre los 

contenidos que has aprendido: 
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- Página 3 

• Imagen izda.: Un estanque en el bosque (Alberto Durero, 1945); https://artelista.s3.amazonaws.com/images/ypimages/Small/03/mwm02716.jpg   

• Imagen dcha.: La Montaña de Santa Victora, vista desde Bibémus (Paul Cézanne, 1897); https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Paul_C%C3%A9zanne_112.jpg   

- Páginas 4-7 

• Paisaje 1: Paisaje natural; https://pixabay.com/static/upl5oads/photo/2014/09/12/15/04/natural-landscape-442879_960_720.jpg; Autor: LYJ19920520 (CC0).  

• Paisaje 2: Paisaje; https://cdn.pixabay.com/photo/2013/06/08/23/30/bodmin-moor-123575_960_720.jpg;  Autor: LoggaWiggler (CC0). 

• Paisaje 3: Paisaje del Montseny en Otoño; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Paisaje_del_Montseny_en_Oto%C3%B1o.jpg; Autor: Pixel (CC BY-SA 3.0) 

• Paisaje 4: Monumento Natural La Portada; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Monumento_Natural_La_Portada.JPG/1280px-Monumento_Natural_La_Portada.JPG; Autor: 

Alejando Leiva V. (CC BY-SA 3.0)  

- Páginas 8-11 

• Paisaje 1: Nova Scotia Countryside; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Nova_scotia_countryside_a.JPG; Autor: Chensiyuan (CC BY-SA 4.0) 

• Paisaje 2: Paisaje urbano; https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/06/15/36/lisbon-1079629_960_720.jpg; Autor: Silvialike (CC0) 

• Paisaje 3: Paisaje urbano – Morelia México; Https://c1.staticflickr.com/9/8619/15945251004_a4d474e0b5_b.jpg; Autor: Lucy Nieto (CC BY-NC-SA 2.0) 

• Paisaje 4: Paisaje urbano; https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/07/02/10/49/cityscape-829001_960_720.jpg; Autor: Unsplash (CC0) 

- Páginas 12-15 

• Paisaje 1: Shanty housing in Hong Kong; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Shanty_housing_in_Hong_Kong.jpeg; Autor: Stephen Codrington (CC BY 2.5) 

• Paisaje 2: Industrial landscape; https://c2.staticflickr.com/6/5514/10448751163_6a5f763f67_b.jpg; Autor: Pontla (CC BY-NC-ND 2.0) 

• Paisaje 3: Río tinto/Huelva; https://c2.staticflickr.com/4/3044/2770869366_46effb8706_b.jpg; Autor: Silvia Darnís (CC BY-NC 2.0) 

• Paisaje 4: Acceso Norte y calle Melo hacia el sudeste; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Acceso_Norte_y_calle_Melo_hacia_el_sudeste.jpg; Autor: Dario Alpern (CC BY-SA 4.0) 

- Página 20  

• Imagen relieve (izda.): Rocas de río y relieve en el Desierto de La Tatacoa; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Rocas_de_R%C3%ADo_y_Relieve_en_el_Desierto_de_La_Tatacoa.jpg; 

Autor: Mcarrizosac (CC BY-SA 4.0) 

• Imagen suelo (dcha.): Edafología; https://c5.staticflickr.com/5/4127/5025479988_41eccae1ed_b.jpg; Autor: Banco de Imágenes Geológicas (CC BY-NC-SA 2.0) 

• Imagen cielo: Nubes; https://pixabay.com/es/nubes-cielo-azul-blanco-1117607/; Autor: Hans (CC0)  

• Imagen mapa: Map world climate zones; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Map_world_climate_zones_(simplified_to_10)-fr.svg/2000px-

Map_world_climate_zones_(simplified_to_10)-fr.svg.png; Autor: Historicair (CC BY-SA 3.0) 

• Imagen río: Río Queguay; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/R%C3%ADo_Queguay_02.JPG; Autor: Trano4595 (CC BY-SA 3.0) 

- Página 21 

• Imagen vegetación: Vegetación en las Islas Cíes (Galicia); https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Tipo_de_vegetaci%C3%B3n_en_las_Islas_C%C3%ADes_(Galicia).jpg; Autor: 

Kilezz/QuiRóH (CC BY-SA 3.0) 

• Imagen ser humano: Grupo; https://pixabay.com/get/ef35b8092cf41c22d9584518a33219c8b66ae3d110b6174396f3c170/group-609640_1920.jpg; Autor: 277707 (CC0) 

• Imagen ardilla: Ardilla; https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/05/11/39/animal-316528_960_720.jpg; Autor: PublicDomainPictures (CC0) 

• Imagen ovejas: Dos ovejas de Miranda. ttps://c2.staticflickr.com/6/5247/5686312927_1826b9bf43_b.jpg; Autor: Juantiagues (CC BY-SA 2.0) 

• Imagen mariquita: Coccinella septempunctata; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Coccinella_septempunctata_1.JPG; Autor: Aiwok (CC BY-SA 3.0) 

- Página 22 

• Imagen edificios: Edificios en  la carrera Séptima con calle 60 en Bogotá; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Edificios_en_la_cra_7_con_clle_60_Bogot%C3%A1.JPG; Autor: Pedro 

Felipe (CC BY-SA 3.0) 

• Imagen infraestructuras: Embalse del Proma; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Embalse_del_Porma.JPG; Autor: Nubarron (CC BY 3.0) 

• Imagen castillo: Castillo de la Villa de Peñafiel (España); https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Pe%C3%B1afiel#/media/File:Castillo_Pe%C3%B1afiel.jpg; Autor: Numisfiel (CC BY-SA 3.0) 
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- (Continuación página 22) 

• Imagen aerogeneradores: Molinos; https://pixabay.com/get/e030b60b2bfc1c22d9584518a33219c8b66ae3d110b615449df6c37d/wind-turbine-957438_1920.jpg; Autor: Alpecris (CC0) 

• Imagen vertedero:  Vertedero; https://pixabay.com/get/e132b80b2bf31c22d9584518a33219c8b66ae3d110b6154492f3c07a/landfill-879437_1920.jpg; Autor: Prylarer (CC0) 

- Página 23 

• Imagen Camino de Santiago: Camino de Santiago; https://pixabay.com/get/e832b40820f1083ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164590f8c87da0/way-of-st-james-1757859_1920.jpg; Autor: Gavilla (CC0)  

• Imagen puerta con cardo: Eguzkilore; https://pixabay.com/get/ed37b30b28f11c22d9584518a33219c8b66ae3d110b615449cf4c071/door-422405_1920.jpg; Autor: Imanol_65 (CC0) 

• Imagen tronco: Iniciales talladas; https://pixabay.com/get/e834b20f2ff1023ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164590f9c77eae/carved-initials-1130753_1920.jpg; Autor: Elijay (CC0) 

• Imagen recorte prensa: http://www.noticiasdenavarra.com/2015/11/01/vecinos/comarcas/foz-de-lumbier-el-puente-del-diablo 

• Imagen almadía: Almadías en Burgui;  https://c2.staticflickr.com/4/3338/3495544006_aaea446ecf_b.jpg; Autor: PerroVerde (CC BY-SA 2.0) 

- Página 24 

• Fichas de puzle. Elaboración propia a partir de imágenes del Banco de Imágenes y Sonidos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Recursos bajo licencia: CC BY-

NC-SA 3.0)  

 Nubes; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD16/CD03/27686__156_m_1.jpg; Autor: Fernando Cristobal Pintado.  

 Suelo arenoso; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD04/CD01/130egc_m.jpg; Autor: Anónimo. 

 Cantos rodados caliza; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD33/CD04/202144_m_1.jpg; Autor: Cruz Martínez Oliveras. 

 Monte Niblock (2976m), Lago Louise, Parque Nacional Banff; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD12/CD02/22032__141_m_3.jpg; Autor: Juan Antonio Roldán 

Paul. 

 Hoces del Duratón, Segovia; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD31/CD04/200204_m_1.jpg; Autor: Pilar Cristóbal Antón.  

 Gente paseando; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD01/CD07/h92_m.jpg; Autor: Anónimo.  

 Medioluto (Melanargia galathea); http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD03/CD06/4982__40_m_1.jpg; Autor: Jorge Martínez Huelves. 

 Ovejas; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD03/CD04/h10613_m.jpg; Autor: Anónimo. 

 Zorro común o zorro rojo (Vulves vulpes), Sierra de Cazorla, Jaén; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD31/CD06/200413_m_1.jpg; Autor: Daniel Sanz Zamora. 

 Castaño-Bosque (Castanea sativa); http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD05/CD04/5661__40_m_2.jpg; Autor: Jorge Martínez Huelves.  

 Dolmen de Arrako, Isaba, Navarra; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD25/CD05/186640_m_1.jpg; Autor: Montserrat Guillamón Pradas. 

 Cardo de brujas (Carlina acanthifolia), Huesca; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD30/CD01/197591_m_1.jpg; Autor: Félix Romera. 

 Baile regional; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD01/CD02/h5369_m.jpg; Autor: Anónimo. 

 Carretera;  http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD03/CD04/h10521_m.jpg; Autor: Anónimo. 

 Pueblo; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD03/CD01/h17007_m.jpg; Autor: Anónimo. 

 Fábrica; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD01/CD07/h7478_m.jpg; Autor: Anónimo. 

 Viñedos en Lumbier, Navarra; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD25/CD05/186936_m_1.jpg; Autor: Joaquim Reberté Ferrán. 

 Camino de Santiago, Galicia; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD01/CD02/h5360_m.jpg; Autor: Anónimo. 

 Castillo de Aracena, Huelva; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD24/CD04/184208_m_1.jpg; Autor: José Fernando Meifrén.  

 Presa; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD25/CD05/186660_m_1.jpg; Autor: Montserrat, Guillamón Pradas.  

• Imagen superior: Paisaje natural; https://pixabay.com/get/e835b8072bf2003ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164593f0c77ea6/landscape-1098361_1920.jpg; Autor: Josá Alba Fotos (CC0) 

• Imagen inferior: Paisaje urbano; https://pixabay.com/get/e835b20e2bf7063ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164593f0c47ba5/skyline-1031337_1920.jpg; Autor: Unsplash (CC0) 

- Página 27 

• Paisaje natural: Paisaje natural; https://pixabay.com/static/upl5oads/photo/2014/09/12/15/04/natural-landscape-442879_960_720.jpg; Autor: LYJ19920520 (CC0). 

• Paisaje rural: El valle de Baztán; https://www.flickr.com/photos/miquelfabre/18557212330; Autor: Miquel Fabre  (CC BY-NC-ND 2.0) 

• Paisaje urbano: Vista de Madrid - Ciudad Lineal; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Vista_de_Madrid_-_Ciudad_Lineal_01.jpg; Autor: Juan Fernández (CC BY-SA 2.0) 
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- Página 28 

• Paisaje de montaña (superior): Paisaje de monte; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Paisaje_de_monte.jpg; Autor: Asierog (CC BY-SA 3.0) 

• Paisaje de montaña (inferior): Montaña; https://pixabay.com/get/e136b00a2efd1c22d9584518a33219c8b66ae3d110b6154797f2c579/landscape-831569_1920.jpg; Autor: Andreamelone (CC0) 

• Paisaje costero (superior): Monumento Natural La Portada; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Monumento_Natural_La_Portada.JPG/1280px-

Monumento_Natural_La_Portada.JPG; Autor: Alejando Leiva V. (CC BY-SA 3.0) 

• Paisaje costero (inferior): Benidorm, playa de Levante; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benidorm,_playa_de_Levante.jpg; Autor: Rubén Ojeda (CC-BY-SA 4.0 ES) 

- Página 29 

• Pequeños pueblos: Ziga, Baztán.  https://eu.wikipedia.org/wiki/Ziga#/media/File:Ziga._Euskal_Herria.JPG; Autor: Euskalduna (CC BY-SA 3.0) 

• Zonas con ganadería: Ganado; https://pixabay.com/get/eb37b00c2ef0053ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164593f4c378a3/cattle-2213644_1920.jpg; Autor: Catikin (CC0) 

• Paisajes agrícolas (izq.): Trigo; https://pixabay.com/get/eb30b3072bf51c22d9584518a33219c8b66ae3d110b6154796f1c471/ohio-252831_1920.jpg; Autor: Tpsdave (CC0) 

• Paisajes agrícolas (dcha.): Viñas; https://pixabay.com/get/ef33b50a2afd1c22d9584518a33219c8b66ae3d110b6154796f3c478/vines-664529_1920.jpg; Autor: Counselling (CC0) 

- Página 30 

• Imagen central: Riomaggiore; https://pixabay.com/get/e834b40f2bf6083ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164593f4c57da4/riomaggiore-1150329_1920.jpg; Autor: 1919021 (CC0) 

• Imagen superior: Ciudad; https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/08/02/22/35/town-872131_960_720.jpg; Autor: Unsplash (CC0) 

• Imagen inferior: 432 Park Ave New York City Skyline; https://c2.staticflickr.com/8/7583/16335452951_3f68822b37_b.jpg; Autor: Anthony Quintano (CC BY 2.0) 

- Página 31 

• Zonas con industria portuaria: Barcelona. Puerto industrial; https://c1.staticflickr.com/3/2526/4427735639_4479796075_b.jpg; Autor: Jose Mesa (CC BY 2.0) 

• Polígonos industriales: Zona industrial; https://pixabay.com/get/eb3db2072af51c22d9584518a33219c8b66ae3d110b6144091f8c27d/industrial-area-283821_1920.jpg; Autor: Efraimstochter (CC0) 

• Zonas mineras (superior): Sal; https://pixabay.com/get/e837b70f2af7013ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164494f5c579a7/salt-1260230_1920.jpg; Autor: Jacintolp (CC0) 

• Zonas mineras (inferior): Zona Patrimonial Cuenca Minera de Riotinto-Nerva; https://c1.staticflickr.com/9/8053/8093504336_c688ab323a_b.jpg; Autor: Junta de Andalucía (CC BY-SA 2.0) 

- Página 32 

• Imagen plano: Aranjuez, Paisaje Cultural; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Aranjuez_Paisaje_Cultural.png/800px-Aranjuez_Paisaje_Cultural.png; Autor: Ángel Serrano 

Sánchez de León (CC BY-SA 3.0) 

• Paisaje cultural (superior): Aranjuez, Palacio Real; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Aranjuez_PalacioReal_cadena.jpg; Autor: Ángel Serrano Sánchez de León (CC BY-SA 3.0) 

• Paisaje cultural (inferior): Estanque de los Chinescos, Jardín del Príncipe (Aranjuez); https://c2.staticflickr.com/4/3954/15367900259_6381efa2e3_b.jpg; Autor: Santiago López-Pastor (CC BY-ND 2.0) 

- Página 33 

• Albufera de Valencia: Aves en la Albufera de Valencia; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Aves_Albufera_de_Valencia.JPG/800px-Aves_Albufera_de_Valencia.JPG; Autor: El 

fosilmaníaco (CC BY-SA 3.0) 

• Las Bardenas Reales (Navarra): Castildetierra; https://c1.staticflickr.com/1/118/257110636_adccbff6d3_o.jpg; Autor: Flipao (CC BY-SA 2.0) 

• Montes de Valsaín (Segovia): Valle de Valsaín. Río Eresma; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Valle_de_Valsa%C3%ADn1.JPG/1280px-Valle_de_Valsa%C3%ADn1.JPG; Autor: 

Miguel303xm (CC BY-SA 2.5) 

- Página 34: Las Médulas (León): Las Médulas; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Las_Medulas_04_by-dpc.jpg; Autor: José Manuel Martínez (CC BY-SA  2.5) 

- Página 35: Elaboración propia a partir de capturas de imagen del vídeo “Pequepaisaxes”; https://vimeo.com/111885129 

- Página 40-44 

• Dibujo central: Elaboración propia; Autor: María Casas (CC BY- NC-SA 4.0) 

• Paisaje rural: El valle de Baztán; https://www.flickr.com/photos/miquelfabre/18557212330; Autor: Miquel Fabre  (CC BY-NC-ND 2.0) 

• Paisaje urbano: Vista panorámica zona de Azca, Madrid; http://recursostic.educacion.es//bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD06/CD06/8544__43_m_1.jpg; Autor: Pilar Acero López (CC BY-NC-SA 

3.0 ES) 

• Imagen pan: Pan asturiano; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Pan_asturiano.JPG; Autor: Tamorlan (CC BY-SA 2.5) 
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- (Continuación páginas 40-44) 

• Imagen flores: Campo de flores; https://pixabay.com/get/e834b70b2df3043ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164797f6c771a5/field-of-flowers-1164575_1920.jpg; Autor: Gentleman16 (CC0) 

• Imagen vino: Copa de vino; Autor: https://pixabay.com/get/e030b00c29f61c22d9584518a33219c8b66ae3d110b614409cf4c57e/wine-glass-951312_1920.jpg; Congerdesign (CC0) 

• Imagen hortalizas y verduras: Hortalizas del huerto urbano; https://c1.staticflickr.com/3/2620/5800359519_3908898167_b.jpg; Autor: Centro de Jardinería Tot en U (CC BY-SA-NC 2.0) 

• Imagen queso: Queso del Cerrato (Palencia); https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Queso_del_Cerrato_(Palencia)_001.jpg; Autor: Valdavia (CC BY-SA 3.0) 

• Imagen río: Río; https://pixabay.com/get/e13cb00728e9002ad25a5840981318c3fe76e6dc1eb7134691f5c3/river-89180_1920.jpg; Autor: Larisa-K (CC0) 

• Imagen obras: Obras; https://pixabay.com/get/ee3db40a2cfc1c22d9584518a33219c8b66ae3d110b614409df6c770/man-785548_1920.jpg; Autor: Ben-Kerckx (CC0) 

• Imagen tacto hierba: Campo; https://pixabay.com/get/e834b70f2dfc063ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164797f7c179a3/field-1160587_1920.jpg; Autor: Coryr930 (CC0)  

• Imagen tacto agua: Agua; https://pixabay.com/get/e830b6092cf5093ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164797f6c97fa1/hand-1576418_1920.jpg; Autor: Tiburi (CC0) 

- Página 45: Multitud; https://pixabay.com/get/eb3cb70a2af41c22d2524518a33219c8b66ae3d110b6144397f3c57d/crowd-296520_1280.png; Autor: Cliker-Free-Vector-Images (CC0) 

- Página 46: Personas; https://pixabay.com/get/e835b8062ffd003ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164497f1c87ba7/people-1099791_1920.jpg; Autor: Prawny (CC0) 

- Página 47: Pyramid; https://c1.staticflickr.com/1/155/339982107_6ba294452f_o.jpg; Autor: Erkyn (CC BY-NC-ND-SA 2.0) 

- Página 48: Amigos; https://pixabay.com/get/ee31b80a2ef01c22d9584518a33219c8b66ae3d110b614429cf0c07d/people-749564_1920.jpg; Autor: Paulinawhite (CC0) 

- Página 49: 

• Imagen izda.: Niebla; https://pixabay.com/get/ea3db30f2ff71c22d9584518a33219c8b66ae3d110b614429cf5c670/fog-382073_1920.jpg; Autor: Jolibois (CC0) 

• Imagen dcha.:; Castillo de Javier (Navarra); https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/06/17/07/javier-878157_960_720.jpg; Autor: Abenito (CC0) 

- Página 50: Recuerdos; https://pixabay.com/get/ef36b10c2ffc1c22d9584518a33219c8b66ae3d110b6144595f7c278/pictures-630378_1920.jpg; Autor: Gadini (CC0) 

- Página 51: 

• Imagen izda.: Picnic;  https://c1.staticflickr.com/3/2734/4250490731_f234e96f4b_o.jpg; Autor: Luis Pérez (CC BY 2.0) 

• Imagen dcha.: Excursión a la montaña; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/EXCURSI%C3%93.jpg/1280px-EXCURSI%C3%93.jpg; Autor: Esplai Natzaret (CC BY-SA 3.0) 

- Página 52:  

• Imagen izda.: Tierras altas; https://pixabay.com/get/e834b5062ff4023ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164491f2c178a4/highlands-1149703_1920.jpg; Autor: Unsplash (CC0) 

• Imagen dcha.: Lago; https://pixabay.com/get/ef32b80f2bf31c22d9584518a33219c8b66ae3d110b6144597f0c97c/lake-679037_1920.jpg; Autor: Cowins (CC0) 

- Página 59: La Manga del Mar Menor: antes y después; Imagen publicada en la entrada del blog Playas y calas el 2 de abril de 2013, por Marta Sánchez; https://playascalas.com/wp-content/2013/04/manga1.jpg 

- Página 60: Imagen del proyecto de la NASA sobre cambio climático: Images of change.   https://climate.nasa.gov/images-of-change?id=321#321-samuel-dam-impact--deforestation-in-rondonia,-brazil 

- Página 61: Aral Sea 1989-2014; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/AralSea1989_2014.jpg/706px-AralSea1989_2014.jpg; Elaborado por Producercunningham a partir de imágenes 

de dominio público de la NASA (CC0).  

- Página 62: Mar de Aral; https://c1.staticflickr.com/7/6032/6285527276_ca25f76aed_b.jpg; Autor: Ismael Alonso (C BY-NC-ND 2.0) 

- Página 63: Fotos de ayer y hoy de La Gomera; Imagen publicada en la entrada del blog Noticias Canarias España y el Mundo el 13 de agosto de 2012, por Extravagario;  

https://canariaselmundonoticias.files.wordpress.com/2012/08/991f4-foto-ayer-hoy-la-gomera.jpg 

- Página 64: 

• Imagen izda.: Basura; https://pixabay.com/get/eb36b70620f6003ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164491f8c47aa6/garbage-2369821_1920.jpg; Autor: Hhach (CC0) 

• Imagen dcha.: Basura; https://pixabay.com/get/e832b20e2df4023ed1534705fb0938c9bd22ffd41db8164491f8c970a6/trash-1731503_1920.jpg; Autor: Gerardo Gómez (CC0) 

- Páginas 67-74 

• Paisaje A: Baztán. Euskal Herria; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Baztan._Euskal_Herria.JPG/800px-Baztan._Euskal_Herria.JPG; Autor: Euskalduna (BY-SA 3.0 ES) 

• Paisaje B: Bardenas Reales de Navarra. Agroecosistemas.  Autor: Enrique Baquero (ebaquero@unav.es) (CC BY-NC-SA 4.0 ES) 

• Paisaje C: Plaza del Castillo; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Vista_Plaza_del_Castillo_Pamplona.jpg; Autor: Comakut (CC BY 2.5 ES) 

• Páginas 75 y 76: esquemas; elaboración propia con Cmap Tools v. 5.05.01. Autor: María Casas (CC BY- NC-SA  4.0) 
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