
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

GEOGRAFÍA 

TIPOS DE PAISAJES 

Un paisaje es una imagen que puede ser apreciada por los ojos de un lugar natural. Es indispensable 
para que haya un paisaje dado que se den dos cosas al mismo tiempo, por un lado un lugar natural y 
por el otro un sujeto que observe dicho lugar. 

 

Asignatura: GEO HISTORIA Curso: Septimo Semana: 03 Guía N°: 03 

Docente: Miguel Angel Castillo González Fecha: 21 de marzo 
2020 

Tema:   

 Tipos de paisajes (geografía) 

 Los vikingos I: orígenes, sociedad, creencias y mitos (Historia) 

Indicador de Desempeño: 

 Reconoce los principales aspectos físicos, ambientales y climáticos de un paisaje (geografía) 

 Identifica comprende el impacto social y cultural de los vikingos en la Europa medieval(historia) 

Nombre del Estudiante: 



Los paisajes se clasifican según: 

1. FUNCIONALIDAD:  

Paisajes naturales. 

Este tipo no presenta modificaciones de ningún tipo efectuadas por los seres humanos. No 
necesariamente estos paisajes son inexplorados, usualmente fueron explorados y recorridos pero no 
hay asentamientos humanos de ningún tipo y tampoco el suelo se ha explotado con fines económicos. 
En la actualidad este tipo suele ser protegido para evitar la deforestación. En ocasiones se los declara 
parques o reservas naturales, en donde solo se permite el ingreso con fines de estudios científicos. 

Paisajes rurales. 

Tal como lo explicita su nombre este tipo de paisajes se origina en zonas donde se practica la 
agricultura o la ganadería como medio de explotación de la tierra. A diferencia del tipo anterior en este 
caso nos encontramos con un paisaje muy modificado por la acción humana con fines económicos. 
Hay que resaltar que a diferencia de la vida agitada que se lleva en zonas urbanas, en estos lugares la 
vida es mayormente tranquila, es por este motivo que ha habido en los últimos años un vuelco hacia 
las viviendas ubicadas en estas zonas. 

Paisajes urbanos. 

En este caso los paisajes de este tipo se encuentran construidos en su totalidad por el hombre. Estas 
urbanizaciones, ciudades o pueblos se sitúan en diferentes regiones del mundo. Se caracterizan por el 
alto grado de construcciones edilicias, la gran cantidad de fábricas y los medios de movilidad 
avanzados. Todo esto en conjunto contribuye a que estos paisajes sean los más contaminados. 

2. FITOGEOGRAFÍA: 

Esta clasificación hace referencia a los diferentes paisajes obtenidos por la combinación de cuatro 
factores estos son la flora, la fauna, el clima y la geografía. 

Paisaje selvático. 

Este paisaje está constituido por la selva. Su 
clima es húmedo, abunda la variedad de flora 
y fauna. Las precipitaciones generalmente 
son abundantes, por ello es que 
generalmente el paisaje obtenido es muy 
verde. 

Paisaje de sabana. 

Este paisaje es una mezcla de bosque y 
pasto. Se caracteriza por poseer pocos 
árboles o por su gran escasez. La pastura 
generalmente se encuentra alta porque no 
hay nada que le impida crecer. Las lluvias no 
son muy abundantes y el clima es caluroso. 

 



Paisaje boscoso. 

Esta paisaje está constituido por bosques, que en si son ecosistemas donde predominan la maleza y 
los árboles. El clima de estos paisajes varía de la ubicación geográfica del bosque, pero es más común 
en áreas frías y montañosas.  

Paisaje desértico. 

Este paisaje está constituido por el desierto propiamente dicho. El clima es seco con altas temperaturas 
en el día y muy bajas por la noche. La vegetación y la flora son muy escasa dado que las variaciones 
en las temperaturas requieren de una gran ductilidad en la adaptación a las temperaturas. 

Paisaje tropical.  

Este tipo de paisaje es aquel que rodea las zonas tropicales del planeta cercanas a las costas marinas, 
en especial la región ecuatorial del planeta. La clima suele ser cálido y húmedo debido a su contraste 
entre a playa y el mar. 

Paisaje de tundra. 

En este paisaje tanto la vida animal como la flora es muy escasa casi nula. Este tipo se sitúa en los 
polos. Dadas las condiciones extremas a las que están expuestos muy pocos animales sobreviven o 
paran en sus costas. 

ACTIVIDAD 

1. Realice un mapa conceptual, explicando los tipos de paisajes según su funcionalidad y 
la fitogeografía. 

2. Grafique los tipos de paisajes según su funcionalidad. 

 
 

HISTORIA 

LOS VIKINGOS I 

ORÍGENES, SOCIEDAD, CREENCIAS Y MITOS 

Video introductorio: “vikingos. Todo lo que hay que saber en 6 minutos” 

https://www.youtube.com/watch?v=KFmG6XYPSAU 

Durante más de 400 años, los vikingos lanzaron una continua sucesión de violentas incursiones contra 
las ciudades y poblados costeros de Europa, ganándose una terrible reputación que han conservado 
hasta la actualidad. 

Los vikingos eran descendientes de los pueblos germánicos que comenzaron a desplazarse hasta la 
región europea hace 4.000 años. Se asentaron en Escandinavia, una región que incluye Dinamarca, 
Noruega y Suecia. A finales del siglo VIII d.C. su población estaba creciendo rápidamente y puede que 

https://www.youtube.com/watch?v=KFmG6XYPSAU


no hubiera suficientes tierras de calidad en sus territorios como para mantenerla. Quizá por esa razón 
se dedicaron al saqueo, pero también es probable que muchos vikingos jóvenes vieran en ello un modo 
rápido y fácil de conseguir riqueza y honores. 

 

SOCIEDAD NÓRDICA 

Los vikingos eran expedicionarios escandinavos muy vinculados al mar que irrumpieron en la escena 
histórica alrededor del siglo VII y han sido objeto durante muchos años de las más fabulosas leyendas. 
Sin embargo, tenían una personalidad real que ya ha sido estudiada y se refleja en su 
ordenada sociedad; no eran un grupo étnico, sino una especie de cofradía informal de los 
llamados hombres del norte, que se hizo muy popular en la Europa septentrional y con el único fin de 
obtener abundancia y prosperidad o bien con el comercio o sirviendo con sus armas al mejor postor. 

ESCALA SOCIAL:  

Guerreros y caudillos 

La casta dominante eran los comandantes guerreros del pueblo (hersir), que eran vasallos al servicio 
de los nobles (holds y jarls) y por encima de todos los reyes (nórdico antiguo: konungr). Los miembros 
de esta casta superior, elegidos por el pueblo, eran los que dirigían las grandes campañas 
de conquista. Si los jefes no lograban éxitos guerreros, eran destituidos por el pueblo, que 
inmediatamente se ponía al servicio de otro jefe en quien tuviera mayores esperanzas. Lo mismo cabe 
afirmar de los reyes, quienes no gozaban de plena legitimidad hasta que el Thing (asamblea) de los 
hombres libres les había jurado fidelidad. Este juramento de fidelidad era igualmente necesario para 
que, a la muerte del rey, empezara a reinar su hijo, quien en principio era heredero del trono. 



Hombres libres. 

El núcleo de la sociedad estaba formado 
por campesinos y artesanos llamados bændr, los 
que constituían una clase media muy 
generalizada. Eran hombres libres y tenían 
destacados derechos, tales como: 

 Uso de las armas. 

 Privilegio de integrar la asamblea local (en su 
condición de propietarios de tierras). 

En realidad, no había entre ellos ninguna 
diferencia pero, por ejemplo, la importancia y 
poder de mando de quien poseía cien acres de 
tierra era superior al que sólo poseía diez. Estos 
se dividían según las actividades económicas que 
realizaban, algunos eran campesino, otros 
artesanos, forjadores y comerciantes. 

 

Mujeres en las sociedades nórdicas: 

Es interesante saber que el distintivo de la mujer libre, ama de casa, era un manojo de llaves que 
llevaba colgado del cinturón. Ella era la jefa en el interior de la casa y a menudo se hacía cargo de la 
marcha de la granja cuando su marido y sus hijos estaban ausentes por motivos guerreros o 
comerciales. Todo esto se ha sabido gracias a numerosos hallazgos arqueológicos que han venido a 
confirmar las leyendas de la época.  

 

Esclavos.  

La mayor diferencia entre la sociedad de los vikingos y las otras sociedades escandinavas radicaba en 
que tenía una clase social que no existía en éstas: la clase más baja, los esclavos, llamados thralls. En 
su inmensa mayoría provenientes de las regiones saqueadas o individuos endeudados, o sus 
descendientes. Tenían asignados los trabajos más duros, que no requerían ninguna especialización, 
sino sólo la fuerza física. Desde su nacimiento, los esclavos pertenecían a sus dueños. A diferencia de 
los siervos, no tenían ningún tipo de derecho legal y les estaba enteramente prohibido el uso de armas. 
Caso especial son las mujeres raptadas para esposas o concubinas, la inmensa mayoría en Islandia. 

Si una mujer libre tenía un hijo de un esclavo, era degradada de su clase social y descendía al nivel del 
padre de la criatura. En cambio, la esclava que tenía un hijo de su dueño, aunque no ascendía en la 
categoría social, ganaba merecimientos, pues había incrementado el poder personal del dueño con un 
nuevo servidor. Por lo demás, la condición de la mujer era en todo igual a la del hombre. 

 

 

JURISPRUDENCIA. 

 Normas civiles: 

En el Loddfáfnismál de Hávamál, leemos unos consejos que han de regular la vida de 
los escandinavos. Por su espontaneidad y buen sentido parecen dados por el hombre moderno: 

 Lleva siempre los vestidos limpios y decentes. 

 Evita la lujuria. 



 Si tienes mucho trabajo que hacer, levántate temprano para que el nuevo día no te sorprenda 
perdiendo el tiempo. 

 No le des tu amistad a los enemigos de tus amigos. 

 No digas mentiras, pero si alguien te engaña, puedes tú también engañarle. 

 Si llegas como invitado a una casa y tienes algo interesante que decir, dilo con moderación. Si no 
tienes nada que decir, escucha con atención al que te ha invitado. 

 No seas ambicioso. 

 Bebe si te apetece, pero no te emborraches. 

 Si recibes invitados en tu casa, ofréceles agua y toalla para lavarse, y siéntalos luego a tu lado a 
orilla del fuego. 

 Sé honesto. 

La hospitalidad (gestrisni) era de obligado cumplimiento, un deber sagrado en un medio natural de 
crudos inviernos, incluso con los enemigos. 

Matrimonio: 

 

Los matrimonios (braudkaup) se hacían por acuerdos familiares. Había dos fases, el de petición de 
mano como compromiso por parte del varón que debía entregar una suma de dinero (mundr) a la novia, 
y la segunda fase, el pago de la dote de ella, que pagaba el padre al esposo el día de la boda que se 
podía celebrar indistintamente en alguna de las haciendas de los progenitores de ambos cónyuges. La 
ceremonia se celebraba al año, aproximadamente, y solía durar varios días. 

No obstante, algunas sagas narran el nacimiento de amores apasionados, consumados al margen de 
toda conveniencia social. Los hijos eran el orgullo y la riqueza de la familia. La mujer seguía 
perteneciendo a su clan de origen y tenía la potestad de divorciarse si la relación no era satisfactoria. 
Un ejemplo que aparece en la Saga de Laxdœla es el de Hrut Herjolfsson, que fue amante de la reina 
madre de Noruega, Gunnhild, durante su estancia en el continente como miembro del hird real, pero al 
regresar a Islandia sufría de priapismo; su esposa Unn fue asesorada por su padre, el jurista Mord 
Sighvatsson para encauzar legalmente el divorcio. 

Algunas leyes hacen referencia a anteriores leyes bajo las cuales, con solo realizar una declaración 
formal ante testigos, tanto un marido como una esposa podrían divorciarse legalmente. Los malos 
tratos, sobre todo en caso de una agresión con heridas, era motivo de divorcio inmediato. A diferencia 
del papel de la mujer en otras regiones de la Europa medieval y cristiana, la mujer vikinga 
era husfreya (la señora de la casa), y aún de casadas mantenían en control de las propiedades sin 
necesidad de contar con el beneplácito de los maridos. 



 

LOS DRAKKAR 

Drakkar. Embarcación larga, estrecha, liviana y con poco calado, con remos en casi toda la 
longitud del casco. Utilizada en los años 700 y 1000 por los escandinavos, sajones y vikingos. 
Versiones posteriores incluían un único mástil con una vela rectangular que facilitaba el trabajo de 

los remeros, especialmente durante las 
largas travesías. 

En combate, la variabilidad del viento y la 
rudimentaria vela convertían a los remeros 
en el principal medio de propulsión de la 
nave. Casi todos los drakkars eran 
construidos sin utilizar cuadernas, 
superponiendo planchas de madera; para 
tapar las juntas de unión entre las planchas 
se utilizaba musgo impregnado con brea. El 
reducido peso del drakkar y su poco calado 
hacían posible que navegara por aguas de 
sólo un metro de profundidad, lo que 
posibilitaba un rápido desembarco e incluso 
el transportar la embarcación por tierra. 

 

RELIGIÓN NÓRDICA 

Cuando se habla de mitología nórdica se hace referencia a la mitología escandinava, ya que se conoce 
con ambos nombres. Con este término se piensan en conjunto las creencias, leyendas y religión de los 
pueblos escandinavos, incluyendo en este caso a los que se asentaron en Islandia, sitio en el que se 
reunieron las fuentes escritas de la mitología nórdica. 

Esta religión era de carácter politeísta, de la cual se conservan los nombres de los principales dioses y 
algunas de sus tradiciones, gracias a los cuentos o eddas poéticas que narran historias heroicas sobre 
los dioses y héroes de las culturas escandinavas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS AESIR Y LOS VANIR. 

En la mitología nórdica, los dioses están divididos en dos categorías: los Aesir y los Vanir. Los primeros 
eran los grandes dioses, vivían en Asgard, estaban ligados al mundo celestial y eran los dioses de la 
guerra, el coraje, los elementos naturales. Los Vanir por su parte vivían en el reino de Vanaheim, se 
asociaban al mundo terrenal y eran los dioses de la cosecha, la fertilidad o los mares. Unos eran 
adorados por la aristocracia guerrera y los jarls mientras que los otros solían estar presentes en las 
oraciones de los agricultores y campesinos.  

 

Dioses principales de la mitología nórdica: 

1. Odin: padre de los dioses y el mundo, rey de los Aesir. 

2. Thor: dios del trueno y poseedor del martillo mjolnir. 

3. Tyr: Dios de la guerra. 

4. Barder: dios de la belleza y la vida. 

5. Frigg: madre de los dioses y el matrimonio. 

6. Freya: diosa del amor y la fertilidad. 

7. Heimdall: guardian de los dioses. 

8. Skadi: diosa del invierno y la cazeria. 

9. Loki: dios del engaño y la astucia. 

 

EL RAGNAROK  

Según la mitología nórdica, ragnarök (destino de los dioses) no es más que la batalla del fin del mundo, 
esta batalla va a ser emprendida por los gigantes del fuego liderados por surt y por los grandes dioses 
æsir, quienes son liderados por odín, cabe destacar que a estos se les unirá también los jotuns 
comandados por loki. 

  

ACTIVIDAD 

1. ¿Quiénes fueron los vikingos y de dónde provenían? 

2. Realice una pirámide social sobre las sociedades nórdicas, dejando en la punta a sus 
clases superiores y en la base la clase social más baja. 

3. Realice un mapa conceptual definiendo que es la mitología nórdica y sus principales 
dioses. 

4. Dibuje un barco drakkar y describa para que lo usaban los vikingos. 

Nota: las actividades se realizan en el cuaderno, en su respectivo espacio (geografía o historia) 
enviando un registro fotográfico del cuaderno, además, solo tiene que realizar las actividades, 
no está obligado a copiar el tema completo, ese es un recurso de lectura y ayuda. La actividad 
debe enviarla antes del día sábado a las 12:00 PM 

Correo de contacto: miguelsociales9325@gmail.com 
En el asunto escriba: materia - curso, nombre (el suyo)  
Ejemplo:       asunto: Geohistoria – 701 o 702  Miguel Castillo 

https://www.mitologia.info/odin/
https://www.mitologia.info/loki/
mailto:miguelsociales9325@gmail.com

