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New Think Do Learn Social Sciences
is the updated edition of this highly successful series. 
New Think Do Learn uses a hands-on approach to teach 
content in English, activating critical-thinking skills and 
helping children to learn in a more stimulating way. 
Level 3 includes songs, chants and extensive listening 
activities, an Andalusia project, a content summary in 
Spanish, and a complete digital resource pack for both 
student and teacher. 
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Diferentes paisajes
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UNIDAD

Los paisajes

Todo lo que vemos a nuestro alrededor forma parte del paisaje. Las montañas, las carreteras, 
los lagos, los edificios, los árboles, los colegios y las playas son elementos del paisaje.

● Algunos elementos son naturales: por ejemplo, árboles, playas, montañas y lagos.

● Otros son artificiales, es decir, creados por el ser humano, como carreteras, edificios o fábricas. 

● Hay paisajes de interior: están en zonas alejadas del mar.

● Otros paisajes son costeros: se encuentran al borde del mar. 

● Existen paisajes de llanura y paisajes de montaña. 

Los paisajes cambian

Los paisajes cambian por causas naturales. La actividad humana transforma también los paisajes.

La lluvia, el viento y la nieve modifican los paisajes. Las erupciones volcánicas, las inundaciones  
y los terremotos alteran también los paisajes. Estos cambios son debidos a causas naturales. 

Los seres humanos cultivan alimentos en campos y construyen ciudades y carreteras. Estos cambios son 
debidos a la actividad humana.

Este paisaje 
presenta elementos 
naturales, como 
la playa, y muchos 
elementos artificiales: 
edificios, carreteras  
y piscinas. También 
es un paisaje costero 
y de llanura. 

Este paisaje  
es natural. Está 
compuesto solo 
por elementos 
naturales: rocas, 
un río y árboles. 
También es un 
paisaje de interior 
y de montaña.
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Paisajes de interior

Una meseta es una llanura elevada.
Una llanura es una gran extensión de terreno 
bajo y llano.

El pie es la parte más 
baja de la montaña. 

Un valle es un terreno bajo entre montañas 
por el que fluye generalmente un río.

Varias montañas en línea 
forman una cadena montañosa.

Un barranco es un 
desnivel estrecho y 
escarpado del terreno.

Una colina es una 
montaña poco elevada.

Las carreteras 
son estrechas.

Los pueblos y aldeas 
son pequeños.

La cima es la parte más 
alta de la montaña.

La ladera es el lado 
inclinado de la montaña.

Los paisajes de montaña están formados por una o más montañas. Una montaña es una gran 
elevación del terreno.

Los paisajes de llanura no tienen montañas o colinas. Están formados por llanuras y mesetas.



El relieve de España

En el centro de España hay dos cadenas montañosas: el Sistema Central y los Montes de Toledo. Otras 
tres cadenas rodean la Meseta Central: el Sistema Ibérico, Sierra Morena y la Cordillera Cantábrica.

En el norte, los Pirineos forman una frontera natural con Francia. Los Sistemas Béticos se localizan en el sur. 
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El relieve de España presenta varias cadenas montañosas y una gran Meseta Central.

El Mulhacén (3 478 m) es 
la montaña más alta de la 
península ibérica. Está en 
Sierra Nevada, que forma 
parte de los Sistemas Béticos. 

El Teide (3 718 m), en 
las islas Canarias, es la 
montaña más alta de 
España y el tercer volcán 
más elevado del mundo.



Paisajes costeros
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Una península es una extensión 
de tierra rodeada por mar, 
excepto por una parte.

Un cabo es un saliente de 
tierra que entra en el mar.

Muchas personas 
veranean en la costa.

Una isla es una extensión 
de tierra rodeada por el mar.

Un archipiélago es un grupo 
de islas próximas entre sí.

Una bahía es una entrada 
del mar en la costa. Un golfo 
es una bahía muy grande.

Algunas ciudades costeras 
tienen puertos.

La costa es la parte de la tierra situada al borde de mares y océanos. Algunas costas son rectas. Otras 
son irregulares y presentan diferentes accidentes geográficos.

La línea de costa puede presentar acantilados y playas.

Una playa es 
un terreno 
bajo y arenoso 
al borde del 
mar.

Un acantilado 
es un terreno 
rocoso y elevado  
al borde  
del mar.



Deterioro y protección de los paisajes
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Los seres humanos obtienen muchos productos de los paisajes, como madera de los árboles y petróleo 
del interior de la tierra. Algunas de estas actividades deterioran los paisajes.

 1 Islas Atlánticas de Galicia

 2 Picos de Europa

 3 Ordesa y Monte Perdido

 4  Aigüestortes i Estany  
de Sant Maurici

 5 Sierra de Guadarrama

 6 Monfragüe

 7 Cabañeros

 8 Tablas de Daimiel

 9 Archipiélago de Cabrera

 10 Doñana

 11 Sierra Nevada

 12 Caldera de Taburiente

 13 Garajonay

 14 Teide

 15  Timanfaya
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•  La extracción de carbón y petróleo para generar electricidad, por ejemplo,  
puede agotar completamente estos recursos.

•  La tala de árboles para hacer campos de cultivo o construir viviendas deteriora 
los bosques y pone en peligro el hábitat y la vida de muchos animales.

•  Los coches y fábricas contaminan el aire y el agua. La contaminación del aire 
perjudica nuestra salud. Si contaminamos los ríos, muchos peces y plantas mueren. 

Cómo podemos proteger los paisajes

Debemos…

• depositar la basura en los contenedores.

• plantar árboles después de un incendio.

• caminar por los senderos.

No debemos…

• hacer fuego.

• pisar las plantas

• molestar a los animales.
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TÉCNICAS DE ESTUDIO

•  Extracción de 
carbón y petróleo.

•  Tala de árboles.

•  Contaminación 
del aire y del 
agua.

•  Naturales: río, 
montaña, lago… 

•  Artificiales 
(creados por el ser 
humano): casas, 
carreteras…

•  Cabo

•  Bahía

•  Golfo

•  Península

•  Archipiélago

•  Isla

•  Acantilado

•  Playa

•  Sistema Central

•  Montes de Toledo

•  Sistema Ibérico

•  Sierra Morena

•  Sistemas Béticos

•  Cordillera Cantábrica

•  Pirineos

se deterioran porincluyen elementos

presentan diferentes 
accidentes 

geográficos

costeros de interior

relieve de España

cadenas 
montañosas

Meseta 
Central•  Montañas (partes: 

cima, ladera, pie)

•  Cadenas 
montañosas

•  Colinas

•  Barrancos

•  Valles

paisajes de montaña

formados por

•  Llanuras

•  Mesetas

paisajes de llanura

compuestos por

cambian por

•  Causas naturales: lluvia, 
viento, terremotos… 

•  Actividad humana: campos 
de cultivo, construcción de 
viviendas…

LOS PAISAJES

pueden ser
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DICCIONARIO GRÁFICO

llanura

cabo cadena montañosa cima

colina isla

bahíaacantilado barranco

meseta puerto valle


