
Tema 1.EL MEDIO FÍSICO 
1.1 El relieve
 

 El relieve se refiere a las desigualdades de la superficie terrestre. El relieve 
continental y oceánico es muy variado. 
 El relieve que vemos hoy no siempre ha sido así, porque las placas tectónicas en las 
que se divide la corteza de la Tierra se mueven, aunque tan lentamente que no podemos 
percibirlo. En su desplazamiento, las placas chocan, se separan o incluso se superponen, 
provocando la aparición de nuevas formas del relieve o la destrucción de una parte del 
relieve existente (volcanes, islas, cordilleras...)
 Las principales formas del relieve continental son cuatro: montañas, mesetas, 
llanuras y depresiones o cuencas. 
 La mayoría de la población vive en zonas llanas y situadas por debajo de los 500 m 
de altitud, principalmente en llanuras litorales y fluviales, porque las zonas montañosas 
dificultan las comunicaciones y la agricultura.
 Se superan algunos obstáculos del relieve con  obras de ingeniería, como puentes o 
túneles, que transforman el medio natural y pueden causar problemas ambientales.
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1.2 Las aguas
 Las aguas cubren el 70 % de la superficie terrestre
 El 2,5 % del agua total es dulce y, de ésta apenas hay un  0,25 % disponible para el 
consumo en ríos, lagos y acuíferos (depósitos subterráneos, que son  la principal 
reserva de agua potable)
 Las aguas condicionan la vida de la gente. Por ejemplo, las corrientes marinas, frías 
o cálidas,  influyen en el clima y en la pesca; y el tipo de río y su curso determinan el 
aprovechamiento (vía de transporte, fuente de energía hidroeléctrica, etc.).
 El agua es indispensable para la vida, pero se distribuye de forma muy desigual. 
Para facilitar su disponibilidad, se construyen obras hidráulicas como embalses, 
trasvases o plantas desalinizadoras que tienen un impacto ambiental. 
Otro problema relacionado con el agua es el de su contaminación.
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1.3 El clima y la vegetación
 El clima es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y se establece  en 
función de los tipos de tiempo que se han dado  en ese lugar durante unos 30 años.
 Los elementos del clima son: la temperatura, las precipitaciones, la presión 
atmosférica y el viento. 
 Estos elementos están condicionados por varios factores: la latitud, la altitud, el 
relieve y la distancia al mar.
 En las latitudes bajas, próximas al ecuador, los rayos del Sol caen perpendicularmente, 
por lo que las temperaturas son más altas y, al poder contener más vapor de agua, 
también son mayores las precipitaciones. 
Con la altitud, las temperaturas descienden y aumentan las precipitaciones. 
Algunas formas del relieve, como las montañas, condicionan el clima al obstaculizar el 
paso de los vientos y de las nubes cargadas de humedad.
 Y el mar regula las temperaturas de las zonas costeras y aporta humedad.
 Hay cinco grandes zonas climáticas según la latitud: una zona cálida, dos templadas 
y dos frías. 
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 La zona cálida está entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, aquí la 
temperatura media mensual es siempre superior a 18 oC. En esta zona encontramos los 
climas cálido ecuatorial, cálido tropical y cálido desértico. 
El clima cálido ecuatorial tiene temperaturas muy cálidas y precipitaciones muy 
abundantes todo el año, y una vegetación de selva virgen. 
El clima cálido tropical también tiene temperaturas altas, pero las precipitaciones son 
menos abundantes y, a medida que nos alejamos del ecuador, con dos estaciones, una 
seca y otra húmeda. En las zonas más húmedas hay selva, durante la estación seca 
domina la sabana e incluso la estepa.
 En el clima cálido desértico las temperaturas son muy elevadas y las precipitaciones 
muy escasas o inexistentes, por lo que la poca vegetación está adaptada a la sequía.

 En las zonas templadas, entre los trópicos y los círculos polares, encontramos los 
climas templado mediterráneo, templado oceánico o atlántico, y el clima templado 
continental. 
El clima t.  mediterráneo presenta inviernos suaves y veranos cálidos y secos. La 
vegetación se adapta a la sequía estival y es de hoja perenne.
El clima t. oceánico con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes todo el año. 
La vegetación es el bosque caducifolio. 
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En el  clima t. continental los  inviernos son muy fríos y los veranos son  cálidos.
En las regiones más septentrionales la vegetación típica es la taiga, y en las 
meridionales,  menos húmedas , la pradera. 

 En las montañas más altas de las zonas templadas se da el clima frío de alta 
montaña, con temperaturas muy bajas y precipitaciones elevadas, a menudo en forma 
de nieve durante el invierno.
 Y en las regiones polares hay un clima frío polar. Aquí se registran las temperaturas 
más bajas de la Tierra y las precipitaciones son casi nulas, sólo donde el clima es menos 
extremo se da la tundra.

 Más del 70 % de la población mundial vive en las zonas templadas.
Las situaciones extremas de temperatura y humedad dificultan el asentamiento 
humano (algunos tipos de climas cálidos y fríos) y la práctica de ciertas actividades 
económicas. 
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