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Geografía: paisaje, relieve y clima20

Paisaje

Relieve

La Geografía se centra en la descripción de la Tierra en su aspecto físico y como lugar habitado por las personas y los demás seres vivos.

Es el aspecto que tiene una zona de la superficie de la Tierra. Está determinado por las formas del relieve y el clima.

Está constituido por las distintas elevaciones y depresiones existentes en la superficie de la Tierra.

La altitud es la altura de un punto de la superficie de la Tierra con relación al nivel del mar.

Puede modificarse debido a

Hay grandes diferencias  
entre las zonas de interior 
y las zonas costeras.

Relieve terrestre

Montañas y sierras (conjunto de montañas).
Cordilleras y sistemas montañosos: conjunto de sierras.
Llanuras: superficies de terreno plano.
Mesetas: superficies casi planas y altas.
Valles: llanuras entre montañas por las que discurre un río.
Depresiones: extensiones más bajas que las tierras de alrededor.

Cabo: saliente de tierra que penetra en el mar.
Golfo: entrante de mar en la tierra.
Península: porción de tierra rodeada de agua por todas partes menos una.
Isla: porción de tierra rodeada de agua por todas partes.
Archipiélago: conjunto de islas.
Acantilado: costa montañosa y alta que cae al mar verticalmente.
Playa: zona de costa llana formada por arena o piedras.
Ría: entrada del agua del mar en la desembocadura de un río.
Marisma: terreno pantanoso que se forma en la desembocadura de un río.
Delta: terreno de forma triangular que se forma en la desembocadura de los 
ríos por la acumulación de tierra.

Relieve costero

Causas naturales

Acción de los seres humanos

  Los pasos de una estación a otra.

  La acción del viento y la lluvia.

  Las catástrofes naturales.

  La construcción de carreteras, puentes y otras obras públicas.

  Las urbanizaciones.

  Los campos de cultivo.
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Clima

El clima es el conjunto de características de la atmósfera en un lugar durante un largo periodo de tiempo.

El clima está configurado por

Factores geográficos

Tipos de clima

Ecuatorial: se da en torno al ecuador.

Tropical: se da en torno a los trópicos.

Desértico: se da en zonas aisladas.

Oceánico o atlántico: se da en zonas de Europa y América del Norte.

Mediterráneo: se da sobre todo en zonas limítrofes del mar Mediterráneo.

Continental: se da en la parte central de Europa.

Polar: se da en los círculos polares.

De montaña: se da en zonas de elevada altitud.

 Las temperaturas: cantidad de calor que tiene el aire.

 Las precipitaciones: cantidad de lluvia, granizo o nieve que cae en un lugar.

 Los vientos: desplazamientos del aire que influyen en las lluvias y en las temperaturas.

 Latitud: situación de un lugar con relación al ecuador.

 Altitud: altura de un lugar con respecto al nivel del mar.

 Disposición de las montañas.

 Cercanía del mar.

Cálidos

Templados

Fríos
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