
ACTIVIDAD: LAS FORMAS DEL PAISAJE

El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno se extiende desde la base de la

Sierra de Guadarrama hasta la campiña de la depresión del Tajo, siguiendo el curso del río

Guadarrama. Los materiales por los que atraviesa el río y los agentes erosivos, han generado una gran

variedad de ambientes y paisajes.

¿Alguna vez te ha llamado la atención el nombre que tienen algunos pueblos o zonas por las que has

pasado? La toponimia es la ciencia que estudia el origen y significado de los nombres propios de los

lugares. Si te fijas, verás que muchos de ellos hacen referencia a la forma del paisaje y del terreno

sobre el que se asientan.

¿Eres capaz de identificar algunos de los elementos del paisaje del Parque Regional? Trata de

emparejar cada imagen con su nombre.

A. CANCHOS

B. NAVAS

C. BARRANCOS

D. CERROS
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¿CONOCES EL PAISAJE DEL PARQUE REGIONAL?
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Ahora que conoces la forma de estos cuatro elementos del paisaje (cerros, canchos, barrancos y

navas), si te fijas detenidamente en un mapa topográfico puedes imaginar, gracias a la toponimia,

cómo es la forma del paisaje.

Te proponemos buscar en los siguientes mapas, que corresponden a dos zonas del Parque Regional,

todos aquellos lugares cuyo nombre hace referencia a la forma del paisaje. Amplíalo cuanto sea

necesario para ver bien los nombres. Una pista: hay por lo menos ocho sitios diferentes ¡A buscar!

Si te ha gustado la búsqueda, puedes seguir investigando la forma del paisaje a través de la toponimia,

descargando mapas topográficos en el Visor Cartográfico del España

(https://www.geamap.com/es/espana)

VIAJE IMAGINARIO A TRAVÉS DE UN MAPA
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¿Alguna vez te has preguntado porqué te sientes más a gusto en un tipo de paisaje o en otro, o por

qué algunos te gustan más que otros?

Eso tiene que ver con cómo percibimos el paisaje. Hay estudios que tratan de averiguar qué

elementos del paisaje nos resultan más atractivos, y ello suele depender de dónde hayamos nacido

y crecido, pero también hay elementos comunes a todos los seres humanos y que tienen que ver con

nuestras necesidades básicas.

¡Te proponemos un experimento! De cada par de las siguientes imágenes, elige rápidamente y sin

pensarlo, cuál es la que más te gusta (A o B). Después te daremos la explicación científica y podrás

comprobar si tu elección coincide o no.

A B
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LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE
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Par de imágenes 1: ¿Has elegido la B? Según los estudios, el ser humano prefiere paisajes con

presencia de agua, ya que es un elemento fundamental para su supervivencia.

Par de imágenes 2: ¿Has elegido la A? Resulta que los paisajes de colores vivos nos atraen más que

los de colores apagados. En este caso, se trata del mismo paisaje en primavera y en otoño. Parece

ser que solemos inclinarnos por los paisajes que representan más vida, en este caso, el paisaje

primaveral nos recuerda que es una estación llena de vida, frente al otoño, en que los ritmos vitales

se ralentizan. Aunque esto puede variar y en ocasiones tiene que ver con el carácter personal.

Par de imágenes 3: ¿Has elegido la B? Según la ciencia, frente a dos paisajes iguales pero uno con

presencia de animales, preferimos ese. Esto puede explicarsepor un lado, en los orígenes del ser

humano, cuando éramos cazadores-recolectores ya que la presencia de animales aseguraba el

poder alimentarse, y por otro lado, el que haya animales nos indica que es un lugar probablemente

habitable por el ser humano.

¿Te ha gustado el experimento? Te animamos a que de ahora en adelante, te fijes bien en las

sensaciones que te producen los paisajes que ves, y te preguntes el porqué.
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POSIBLE EXPLICACIÓN A TU PERCEPCIÓN DEL PAISAJE


