
NOMBRE:___________________________________________________________________ 
 
R E P A S O    T E M A 1 0     E L  P A I S A 
J E 
 

Los paisajes pueden ser ____________o _________________. 
 
●Los paisajes naturales________________________________, están 
formados por _______________________como__________________ 
______________________________________________________. 
Los principales elementos naturales de un paisaje son: ______________ 
______________________________________________________ 
 

●Los paisajes humanizados ________________________________. 
Están formados por ____________________________ como_______ 
______________________________________________________ 
 
Cuando el paisaje se transforma puede ser por 
cambios____________o_______________.  
 
Los cambios naturales son los que_____________________________y 
los cambios artificiales 
son____________________________________________________. 
 
El relieve es la______________________________________.Hay dos 
tipos de relieve: __________________________________________. 
El relieve de montaña está formado por_________________________ 
que se llaman ______________. Una montaña tiene ____ partes: 
 
- La_________________, ___________________ y _____________. 
Cuando las montañas están en fila junto con otras montañas forman una 
__________. Varias sierras juntas forman ______________________. 
Entre las montañas están los______________, que son terrenos bajos 
por donde corre el agua de los______________. 
 
El relieve llano esta formado por ______________________. Las 
grandes extensiones de terreno llano se llaman ______________. En las 
llanuras los ríos son ____________ y suelen llevar ________________. 
Los terrenos fértiles para el cultivo que están junto a los ríos se llaman 
_______________.  
Los terrenos llanos situados a cierta altura reciben el nombre de 
_____________. 
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Las pequeñas elevaciones del terreno que se encuentran en las llanuras se 
llaman____________________. 
Las aguas pueden ser ___________________o__________________. 
 
Las aguas continentales se encuentran en 
______________________________________________________. 
Los lagos son ________________________________________. 
Las lagunas son ______________________________________. 
Los ríos son____________________________________________. 
Cuando un río desemboca en otro se llama______________________. 
El terreno por donde discurre el río se llama____________________. 
Y la cantidad de agua que lleva se llama________________________. 
El recorrido que realiza el río se llama_________________________. 
En el río se distinguen tres zonas_____________________________. 
Para almacenar el agua se utilizan las __________________ y 
_____________________________. 
 
Las aguas subterráneas son__________________________________. 
Las aguas marinas están formadas por ________________y_________. 
Los paisajes en contacto con las aguas marinas se llaman_____________ 
________________. 
 
Los paisajes de costa están formados por: 

- Playa: _____________________________________________. 
- Acantilados:_________________________________________. 
- Cabos:_____________________________________________. 
- Golfos:_____________________________________________. 
- Peninsula:___________________________________________. 
- Islas:______________________________________________ 

 
En la Región de Murcia hay varias sierras que pertenecen a la cordillera  
___________________.  
El río de mas importante de Murcia es el____________________ y sus 
afluentes_______________________________________________. 
La costa murciana está bañada por el __________________________. 
También tenemos el ____________________________.  
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