
COMENTARIO PAISAJES RURALES 

Aquí os dejo unas pautas para comentar un paisaje rural, recordar a la hora de abordarle lo 

que siempre digo en clase:  Explica lo que ves, comienza por lo más cercano  a lo más lejano, el 

situar el paisaje es siempre lo último, después de haber comentado todos los elementos que lo 

componen. 

1. Análisis de los elementos del medio natural 

 El relieve: observa si es una montaña, una llanura, una colina….. 

 Vegetación natural: Si hay algún bosque, matorrales, hierbas, y observa las especies 

más destacadas: robles, encinas… 

 Aguas: si hay algún rio, lago, mar. 

 Clima: en virtud de los elementos observados puedes señalar que clima es, descríbelo 

y si ves algo del roquedo  también. 

2. Análisis de los elementos visibles humanos 

 Parcelario: minifundio, latifundio, abierto o cerrado 

3. Usos agrarios del suelo: 

 Agrícola: Monocultivo o policultivo (indicando si puedes el tipo de cultivo por ej. 

Cereales), secano o regadío. Señala si hay campos en barbecho y explica porqué.  Si es 

una agricultura extensiva o intensiva, si es una agricultura tradicional o moderna con 

maquinarias, fertilizantes, invernaderos. Señala que tipos de rendimientos pueden 

tener. Si la producción se destina al autoconsumo o al mercado. 

 Ganaderos: Tipo de ganado, régimen ganadero: extensivo o intensivo, rendimientos, 

destino de la producción 

 Forestal: tipos de árboles y aprovechamiento de la producción. 

4. Usos no agrarios del suelo: Enumera lo que ves, industrias, segundas residencias, 

servicios  (transporte, equipamiento, instalaciones recreativas) Causas y consecuencias 

de su implantación en el espacio rural. 

5. Poblamiento y hábitat rural : Concentrado o disperso 

6. Problemas, soluciones y perspectivas de futuro   

 



 Estas son las Preguntas que hago en clase cuando comentamos una imagen síguelas 

y verás que fácil: 

 ¿Qué ves? 

 ¿Es una zona llana o montañosa?  ¿Cómo son las montañas: de perfil 

vigoroso o redondedado?¿ Es una zona de cumbre, es un valle, o una 

vertiente?  Si observas el  roquedo ¿calizo, siliceo? ¿ves alguna forma de 

modelado? 

 ¿Se ven árboles? ¿Son caducifolios o perennifolios? ¿Hay muchos? ¿Dónde 

están situados? 

 En virtud de la vegetación  que vemos, ¿Cómo puede ser el clima? Descríbelo  

 ¿Cómo son las parcelas? ¿grandes o pequeñas? ¿abiertas o cerradas? Si están 

cerradas ¿Con qué lo hacen?  

 ¿Hay cultivos?. Si hay cultivos,  ¿Son de regadío o de secano? ¿son para el 

consumo familiar o para vender la producción? Describe los cultivos si los 

hubiera y si ves instalaciones complejas como puede ser invernaderos  

señalalo.  Tambien describe y habla de los métodos de regadío si los hubiera 

 ¿Hay ganado? ¿qué tipo? ¿Estan estabulados o al aire libre? Por tanto su 

régimen, como es ¿Extensivo o intensivo?,   ¿Cómo puede ser la  producción: 

alta o baja? 

 ¿Se ven casas?, ¿están agrupadas o dispersas? ¿se  vé una zona  poblada?  

¿Se ven carreteras? Si las hay, ¿son grandes vías? ¿esta  zona está bien 

comunicada? ¿Cómo puede influir esto en el desarrollo económico de la 

zona? ¿favorecería otros usos de suelo? Tal vez turismo rural,  cotos de caza 

etc. Señalalo 

 Y por último habla de la  problemática del campo español 

 


