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Las montañas se agrupan en 
cordilleras, hay tres grupos:

•

•

Montañas del interior de la Meseta

•

•

•

•

Montañas que rodean la Meseta

•

•

•

•

•

Montañas exteriores a la Meseta

Un paisaje es el aspecto que 
vemos de un extenso terreno.
Según el relieve los paisajes 
se clasifican en:
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Elementos naturales

Elementos hechos por las personas
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Muy transformados por 
las personas, poca 

vegetación natural y 
hay campos de cultivo.
Elementos naturales. Llanuras, 
cerros, pequeñas elevaciones Ríos 
con vegetación en la orilla.
Elementos hechos por las personas. 
Pueblos, ciudades, carreteras, 
campos.

Está menos transformado 
porque el terreno con 

pendiente dificulta muchas 
actividades para las 

personas.
Elementos naturales. Montañas, 
valles, bosques, prados, lagos, ríos…
Elementos hechos por las personas. 
Pueblos pequeños y aldeas, 
carreteras con curvas, embalses, 
estaciones de esquí…

Están bañados por el mar, 
en ellos puede haber llanuras 

y montañas. Están muy 
transformados. Ciudades 

grande y turísticas.
Elementos naturales. Costas, mar, 
playas, acantilados, montañas, 
llanuras, ríos y vegetación
Elementos hechos por las personas. 
Construcciones de ocio y turismo, 
urbanizaciones, hoteles, puertos…



Este material ha sido diseñado para tu uso personal.

Espero que te pueda servir en tu labor como

docente o con tus hijos.

Si lo utilizas me encantaría poder verlo.

¡No dudes en mencionarme en tus redes sociales!
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No podrás copiar o modificar este material 
para venderlo.

No puedes eliminar las marcas de agua.

No debes compartir este material a otros, 
remítelos al lugar donde lo adquiriste.
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