
 

  

EL PAISAJE 
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS 

 
Como se forma el relieve,                                                                                                                                                                                                                
Procesos modificadores                                                                                                                                            
* fuerzas.. Endógenas                                                                                                                                                               
*fuerzas ..Exógenas                                                                                                                                                             
El relieve son el conjunto irregularidades que presenta la superficie terrestre. Los relieves suelen 
cambiar lentamente con el pasar del tiempo, aunque a veces cambian de manera más rápida por 
los terremotos. Además, define la altitud que tiene la superficie en todos los lugares del planeta. 

Procesos modificadores 

Los procesos internos o endógenos modifican la forma de la Tierra y generan relieves: lugares más altos y más 
bajos. Asimismo, los procesos que se desarrollan sobre la superficie terrestre se denominan externos 
o exógenos. Estos desgastan los relieves y depositan los materiales erosionados en otros lugares. De este 
modo, mantienen el equilibrio en el sistema físico. 
Endógenos 
Estos se producen desde el interior de la Tierra. La litosfera está dividida en secciones, denominadas placas 
tectónicas. Estas placas son rígidas y su espesor varía desde los siete kilómetros, si se trata de corteza 
oceánica, hasta los cien kilómetros, si las placas son de corteza continental. 
Las placas se deslizan de forma horizontal, dando lugar a los procesos que intervienen en la formación de los 
relieves. 
Cuando las placas se unen, la placa más densa se eleva y, de esta forma, se originan las cordilleras. A este 
proceso de elevación de montañas se lo denomina orogenia. Otro proceso asociado con el borde de las 
placas convergentes es la epirogénica, que provoca el levantamiento o hundimiento de masas de tierra 
continental u oceánica. Se trata de un proceso nivelador que también produce fallas en los estratos rocosos. 
Tanto el proceso de orogenia como el de epirogénica están asociados a los fenómenos telúricos, como los 
sismos y las erupciones volcánicas. 
 Fuerzas exógenas 
Los procesos que se desarrollan sobre la superficie terrestre se denominan exógenos o externos. Estos 
procesos intervienen en la transformación de los relieves a través de la erosión, desgastando y transportando 
los materiales resultantes de ese desgaste hacia otras zonas, donde se depositan. Producidos por: las lluvias, 
el agua, Los vientos, La temperatura, los animales y el hombre. 
Los procesos exógenos son tres:                                                                                                                                                                                        
* La meteorización es el proceso mediante el cual la roca se desintegra sobre la superficie terrestre.              
*Los procesos fravitacionales son generados por la fuerza de gravedad terrestre, y desplazan materiales 
pendientes abajo.                                                                                                                                                                                                         
* La erosión es la corrosión del material de la superficie terrestre a través de un agente erosivo, como el 
agua, el aire o el hielo                                                                                                                                                                     
Según en agente que actúa, la erosión se puede clasificar de la siguiente manera:                                                                                             
* Erosión eólica: Es el desgaste que generan las partículas que transporta el viento contra las rocas o los 
suelos. Este tipo de erosión generan las partículas que transporta el viento.                                                                                                             
* Erosión fluvial: la corriente de los ríos es el agente erosivo más importante porque tiene la capacidad de 
excavar sus cauces y transportar grandes cantidades de sedimentos producidos por la meteorización.                                                                 
* Erosión glaciaria: los glaciares son grandes masas de hielo que se forman por la acumulación y 
compactación de nieve. Tienen un movimiento lento, pero constante, y en su avance arrastran grandes 
bloques de roca y también muelen y raspan el suelo.                                                                                                                                                                                     
* Erosión marina: las olas de los mares y océanos impactan con fuerza sobre la costa, modificando su forma.                       
* Erosión pluvial: el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo libre de vegetación deteriora los materiales 
superficiales.                                                                                                                                                                                                                
* Erosión mecánica: se produce por los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche. Estas 
variaciones provocan que las rocas se expandan y se contraigan, y luego re rompan en fragmentos más 
pequeños. 

Cada uno de estos procesos desarrolla un conjunto característico de formas del relieve, y su acción implica la 
erosión de los materiales y el transporte de estos hacia lugares más bajos, donde se depositan.                                                               
El paisaje natural 
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Los paisajes  

naturales son aquellos espacios físicos que no han sido modificados por la mano del ser humano                                                                                                                                                                          
De todas maneras, aún se pueden registrar paisajes naturales, en donde la interacción entre el clima y los 
elementos geológicos, así como también ecológicos, se mantienen intacta. Un ejemplo de ello son el Polo 
Norte y el Polo Sur, algunas montañas que se encuentran a alturas muy elevadas, así como 
también bosques, selvas o costas. O incluso, algunas llanuras o valles.                                                                                                                           
En general, se trata de terrenos que, por las características de su suelo o bien, por su clima o altura, resultan 
inhabitables para el hombre. Y tampoco cuentan con materia prima o suelos que puedan ser explotados.                       

 

Elementos del paisaje natural                                                                                                                                                                                                                                           
* Algunos de los elementos que pueden encontrarse en cualquier paisaje natural, y que determinarán sus 
cualidades y características únicas son los siguientes:                                                                                           
* Área. Se trata del terreno desplegado entre ciertos límites. Es allí en donde se se desarrolla el   paisaje 
natural en cuestión                                                                                                                                                                                                                    
* Relieve. Se trata de los diferentes accidentes geográficos que se identifican dentro de esa área. Por 
ejemplo, una montaña o un valle. Una sierra o una cordillera.                                                                                             
* Agua. Son las moléculas compuestas por oxígeno e hidrógeno (H2O).                                                                                     
* * Flora. Se trata de los vegetales, ya sean plantas, árboles o arbustos que habitan el paisaje.                                                            
* Fauna. Aquí, en cambio, se identifican a los diferentes animales que vivirán en el paisaje natural.                                                      
* Minerales. Son las materias inorgánicas propias de cada paisaje. Plata, oro, níquel o cobre y otros.                                         
* Clima. Se trata de las condiciones atmosféricas propias de ese territorio. Aquí se identifica la humedad, 
la presión atmosférica, la temperatura y las precipitaciones, entre otros indicadores.                                                         
* Suelo. Se trata de la capa externa de la corteza terrestre. Se desarrollarán distintas clases de vegetaciones.                                                                                                                   

Características del paisaje natural                                                                                                                                                                                                                       
* Los paisajes naturales terminan por convertirse en destinos turísticos.                                                                           
* También puede suceder que viva gente en ellos. Pero, a diferencia de las ciudades, la población es muy 
escasa. A veces ni siquiera viven cerca entre sí, por lo que el terreno no se ve afectado en absoluto.                                                                                                                      
* A veces, sucede que el paisaje natural está protegido por el hombre. Como parques naturales, hay 
monumentos y reservas naturales.                                                                                       

Ejemplos de paisaje natural                                                                                                                                                                     
* Las Cataratas del Iguazú se ubican en Argentina, Paraguay y Brasil.                                                                                                                     
* Las Islas Galápagos. Este paisaje natural se encuentra ubicado en Ecuador, muy cerca de sus costas. 
Estas islas son de origen volcánico                                                                                                                                             
* Las Cataratas del Iguazú. Ubicadas en la provincia de Misiones, Argentina; Paraguay y Brasil, este paisaje 
cuenta con 275 saltos, que llegan a alcanzar los 80 metros de altura.                                                                                       
* El Vesubio. Este monte ubicado en Italia se halla frente a la bahía de Nápoles y se trata de un volcán aún 
activo que forma parte de las cadenas alpinas.                                                                                                                              
* El Gran Cañón. Este paisaje se encuentra en los Estados Unidos, al norte del estado de Arizona.                                  
* La Selva Negra. Ubicado en Alemania, este paisaje natural se caracteriza por la abundante forestación.  

 Paisaje cultural     

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcolorearimagenes.net%2Fpaisajes-   

  COLOREA EL PAISAJE CULTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*En un paisaje cultural se observan edificios, plazas, caminos y puentes, entre otros.                                                                      
*En los paisajes culturales, a diferencia de los naturales, es fácil percibir la intervención del ser humano. Y, por 
tanto, aquel terreno que antes era natural se ve claramente modificado.                                                                                            
*¿Por qué el hombre lo modifica? Para poder desarrollar su vida y satisfacer sus necesidades. Un claro 
ejemplo de ello son las ciudades. En donde las personas viven y llevan adelante sus tareas diarias, como 
trabajar, estudiar, adquirir productos de necesidades básica, y demás.                                                                                                                      
*Así es que en los paisajes culturales se observan edificios, plazas, caminos, vías, puentes, fábricas, campos 
con cultivos. Para poder instalar todo esto, las personas se vieron obligadas a desviar ríos, talar árboles, 
allanar suelos, para así aprovechar el terreno.                                                                                                                                                                       
Así es que en cualquier terreno cultural se encontrará:                                                                                                           
*Población. Esto es un conjunto de personas que viven y comparten un mismo terreno. Y que interactúan 
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entre sí.                                                                                                                                                                                      
*Viviendas. Construcciones cerradas que habita un conjunto de personas, generalmente familia. Y es allí en 
donde llevan adelante actividades básicas como comer o dormir. Las casas no solo son para preservar la 
privacidad de las personas, sino también, para protegerse de las altas o bajas temperaturas, de los animales, 
las lluvias y cualquier otro tipo de fenómeno natural.                                                                                                                                    
*Producciones. Se le llama así al conjunto de productos, esto es: materias primas que han sido modificadas 
por el ser humano.                                                                                                                                                                                                       
Paisaje geográfico:                                                                                                                                                    
En la práctica, es una parte de la Tierra que, estudiada tanto desde el punto de vista físico como humano, 
presenta sus propias características. Los aspectos físicos de un paisaje geográfico son denominados de 
paisaje natural.                                                                                                                                                                               
El paisaje geográfico consiste en los elementos de la naturaleza que pueden ser vistos desde una distancia 
lejana o cercana. Es decir, pueden ser elementos naturales y culturales.                                                                                             
Se desarrolla en un determinado espacio geográfico, donde se reflejan los aspectos sociales, físicos, 
culturales y económicos.  

Fuente: https://concepto.de/paisaje-
natural/#ixzz6lcWxDF3u                                                               

Para comunicarse angelmiguelw@yahoo, com   teléfono;3114507611. 

                                                                        
                                                                             Taller 
 
 

1. ¿Cuáles son las características del paisaje cultural?                                                                                                     
 

2. ¿Cuáles son los elementos del paisaje natural?                                                                                                                 
 

3. ¿Qué son las fuerzas exógenas y endógenas? De ejemplos.                                                                                           
 
4. ¿Qué es el relieve?                                                          
 
 5. ¿Cuáles son las características del paisaje natural?                                                                                                          

 
6. ¿Qué es paisaje natural?    

 
7. ¿Qué es paisaje cultural?                                                                                                                                                 

 
8. Haga un dibujo de paisaje natural, paisaje cultura y paisaje geográfico 

 
9. ¿Qué es un paisaje geográfico? 
 
10. Describa un paisaje natural y un paisaje cultural que conozca.

 
 
                                                                                      
          
                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                              SUERTE 
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