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•	A lo largo de la unidad se intentan exponer los diferen-
tes agentes que actúan en la atmósfera, así como su inci-
dencia en los conceptos de tiempo y clima. En la primera 
parte se analizan los factores o agentes atmosféricos 
más conocidos y que poseen una evidente relación con 
los climas. A continuación se abarcan los distintos espa-
cios o zonas climáticas, que nos muestran una primera 
toma de contacto con los climas de la superficie terrestre 
tanto a nivel general como europeo y español. 

•	El comentario de la imagen de la doble página puede 
ayudar a introducir la unidad. Se pedirá a los alumnos 
que reflexionen sobre el contenido de la imagen para 
averiguar que conocimientos previos tienen sobre los 
fenómenos atmosféricos y su representación. Se pedi-
rá a los alumnos que comenten de forma grupal que 

fenómenos atmosféricos conocen, cuales son más ha-
bituales en su región y si saben como se producen. 

•	La técnica de trabajo de esta unidad es el climograma, 
gráfica que se utiliza en el estudio de los climas. En la 
primera parte se intenta que el alumno comprenda to-
dos los elementos que componen esta gráfica mixta, 
donde se mezclan los datos térmicos y pluviométricos. 
Para facilitar su comprensión, se han estructurado to-
dos los pasos para su elaboración. La segunda parte de 
la exposición posee mayor dificultad, por lo que el 
profesor deberá remarcar los aspectos individualiza-
dos de las temperaturas y las precipitaciones en dife-
rentes climas, creando un esquema de trabajo que 
permita a los alumnos realizar comentarios sencillos 
de diferentes climas. 

Sugerencias metodológicas
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¿Qué emociones o sentimientos me 
provoca esta imagen?

 1 Describe lo que aparece en la 
imagen. ¿Cómo crees que está 
tomada esta fotografía?

 2 Imagina que esta imagen 
pertenece a una exposición 
fotográfica, ¿qué título le 
pondrías?

 3 En grupos, pensad en qué 
medios de comunicación habéis 
visto imágenes similares a esta. 
¿Qué creéis que refleja y qué 
comentarios se harían en este 
medio sobre ella?

 4 Recuerda lo que has aprendido 
sobre las partes de la Tierra y 
explica con cuál de ellas 
relacionarías los elementos que 
aparecen en la fotografía.

La atmósfera:  
tiempo y clima
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Metacognición

Se invitará a los alumnos a 
reflexionar de forma 
individual sobre las 
sensaciones que en ellos 
provoca la imagen inicial y si 
creen que existe relación 
entre los fenómenos 
atmosféricos y las emociones. 
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La atmósfera: tiempo y 
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Desarrollo completo en 
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visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.
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102-107  01. LA DINÁMICA ATMOSFÉRICA

102 05 La atmósfera: tiempo y clima

 La dinámica atmosférica
 01.1  Tiempo atmosférico y clima
La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Está compuesta 
por un conjunto de gases como oxígeno, nitrógeno y dióxido de car-
bono, además de por vapor de agua y diminutas partículas sólidas en 
suspensión. La atmósfera se puede organizar en diversas capas, según 
su altura y la evolución de las temperaturas en ella. 

El conjunto de gases de la atmósfera se denomina aire. Este no se man-
tiene estático, sino que sufre alteraciones que dan lugar a fenómenos 
meteorológicos como el viento o la humedad. De ellos se derivan el 
tiempo atmosférico y el clima:

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento determinado y en  
un sitio concreto de la Tierra. Por tanto, es la combinación de fenómenos meteorológicos  
que se da en un lugar específico y de forma puntual.

El clima es el estado que presenta la atmósfera con más frecuencia en una región concreta  
y que se repite de forma cíclica. Para el estudio del clima, se analizan los fenómenos  
meteorológicos más habituales en periodos de varios años de duración. 

 01.2  Los elementos del clima
Los elementos que conforman el clima de una zona son varios fenóme-
nos atmósfericos que pueden medirse y analizarse. A su vez, cada uno 
de estos elementos está influido por diferentes factores físicos.

01
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Capas de la atmósfera

La meteorología analiza la influencia   
de los fenómenos meteorológicos en el 
tiempo atmosférico, lo que le permite reali-
zar pronósticos o predicciones.

La climatología analiza los climas y orga-
niza la superficie terrestre en diferentes re-
giones climáticas, cuyos climas tienen 
características comunes.

El estudio de los 
fenómenos meteorológicos

Presión atmosférica
Es el peso del aire sobre una zona concreta  
de la Tierra, unido a la fuerza que ese aire  
ejerce a consecuencia de ser atraído  
por la fuerza de la gravedad. 

Se mide con un instrumento denominado  
barómetro y se expresa en milibares.

Viento
Es una masa de aire en movimiento. En el viento  
se distinguen: 

•	Fuerza o velocidad, que se expresa en km/h  
y se mide con un anemómetro.

•	Dirección, que indica el lugar de origen y su destino a partir de 
los puntos cardinales. Se averigua mediante la veleta. 

Precipitaciones
Corresponden a la cantidad de agua que 
cae en un lugar determinado de la Tierra. 
Pueden producirse en forma líquida, o lluvia, 
o en forma sólida de nieve o granizo.

Se miden con una herramienta denominada pluviómetro y se 
expresan en milímetros o en litros por metro cuadrado (l/m2).

Temperatura
Es la cantidad de calor que posee una  
determinada masa de aire atmosférico. 

Se mide mediante un instrumento  
denominado termómetro y se expresa 
 en grados centígrados o Celsius  
(que se representan con el símbolo °C).

Troposfera

Mesosfera

Estratosfera

Termosfera

Exosfera

0 km
10 km

50 km

80 km

500 km 1 000 ºC

– 95 ºC

– 5 ºC

– 60 ºC

20 ºC
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La presión atmosférica
La fuerza o peso que el aire ejerce sobre la superficie terrestre no es igual 
en todas partes. Así, la presión atmosférica está condicionada por fac-
tores físicos como la altitud y la temperatura.

El viento
El movimiento del aire que genera el viento se relaciona con la circula-
ción de las masas de aire desde las zonas de alta presión a las zonas de 
baja presión o depresiones. 

Existen diferentes tipos de viento, en función de su regularidad y del 
lugar donde se producen:

•	Vientos constantes. Siempre poseen la misma dirección y se locali-
zan en las mismas regiones.

•	Vientos estacionales. Varían según la estación del año.

•	Vientos regionales o locales. Se localizan en regiones específicas de 
reducida extensión y suelen tener una misma dirección.

Las mediciones de la presión atmosférica pueden re-
presentarse en un mapa, en el que se unen los pun-
tos con igual presión atmosférica a través de unas 
líneas denominadas isobaras. Con ellas se reflejan 
las zonas de altas presiones, llamadas anticiclones, 
y las zonas de bajas presiones, llamadas borrascas.

Mar del
Norte

Mar de
Noruega

Mar 
Caspio

Mar 
Negro

Mar 
Báltico

OCÉANO

ATLÁNTICO

M a r  

M
e d i t e r r á n e o

Capital estatal

Frontera estatal

1030

1025

1020

1015

995

1000
1005

1010

A

B

ESCALA: 1:31000000

0 1 200 km400 800 

La altitud
La cantidad de aire que hay en lo alto de una montaña es 
menor que la que hay en una playa. Por tanto, la presión 
atmosférica es mayor en las zonas de menor altitud.

La temperatura
El aire caliente posee menor densidad que el frío. Por ello, 
tiende a ascender y ejerce menos presión sobre la superficie 
terrestre que el aire frío. 

Los anticiclones son 
zonas de altas presiones 
originadas por masas de 
aire frío. Indican un 
tiempo estable.

Las borrascas se corresponden  
con las áreas de bajas presiones 
provocadas por masas de aire 
caliente. Anuncian un tiempo 
inestable.

Masa de aire calienteMasa de aire frío
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 1 Observa la imagen y responde a las preguntas:

a. ¿Qué es la atmósfera? Recuerda lo que has estudiado 
en unidades anteriores y explica cuál es su importan-
cia para el desarrollo de vida en la Tierra.

b. ¿De cuántas capas se compone la atmósfera? Identi-
fica cada una de ellas en la imagen.

c. ¿En qué capa de la atmósfera tienen lugar los fenóme-
nos meteorológicos? Indica sus características de al-
tura y temperatura.

 2 Explica qué es el aire y ponlo en relación con los fenóme-
nos atmosféricos.

 3 Señala la relación existente entre tiempo atmosférico y 
clima.

 4  Indica qué son la meteorología y la climatología. 
¿Con cuál de estas dos disciplinas relacionas la predicción 
del tiempo que aparece en los medios de comunicación? 
Justifica tu respuesta.

 5 Copia en tu cuaderno esta tabla sobre los elementos del 
clima. Después, complétala escribiendo donde corres-
ponda los conceptos que aparecen a continuación:

Elemento Definición
Instrumento 
de medición

Unidad de 
medida 

.... .... .... ....

.... .... .... ....

.... .... .... ....

.... .... .... ....

Termómetro, peso y fuerza del aire, km/h, l/m2, masa 
de aire en movimiento, °C, barómetro, cantidad de 
agua que cae, milibares, cantidad de calor, anemó-
metro, pluviómetro.

 6 Explica el concepto de presión atmosférica. Después, 
representa este elemento del clima en un dibujo.

 7 ¿Dónde es mayor la presión atmosférica: en la playa o en 
la cima de una montaña? ¿Por qué?

 8 Observa esta imagen y responde a las preguntas:

a. ¿Cómo se denominan las líneas que están representa-
das en el mapa? ¿Cuál es su significado?

b. ¿Qué representa la letra A?, ¿y la letra B? ¿Cuál de 
estos fenómenos se relaciona con una masa de aire 
caliente?

c. Indica sobre qué zona se prevé un tiempo inestable. 
Justifica tu respuesta.

 9 ¿Qué diferencia existe entre viento y aire?

 10  Explica la relación que existe entre la presión atmos-
férica y el viento. Para ello, puedes ayudarte de la des-
cripción de esta imagen.

 11 Señala los tipos de viento que existen, así como las dife-
rencias existentes entre ellos.

ACTIVIDADES

500 km

80 km

50 km

10-20 km
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M
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b
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 12 ¿Qué son las precipitaciones? Indica en qué forma pue-
den producirse.

 13  Define el concepto de humedad. Después, explica su 
relación con otros elementos del clima, como la tempe-
ratura o la presión atmosférica.

 14 Realiza un dibujo en el que representes la condensación 
y la formación de precipitaciones. Luego, explica su rela-
ción con el ciclo del agua. 

 15 ¿Cómo se forman las nubes? Después, observa la ima-
gen y explica las características de cada uno de los tipos.

 16 Observa la imagen y responde a las siguientes pregun-
tas:

a. ¿Qué tipo de precipitaciones está representado en 
ella? Explica brevemente qué fenómeno produce la 
condensación.

b. ¿Qué otros tipos de precipitaciones existen? Indica 
cómo se genera cada uno de ellos.

 17 Define temperatura y explica su relación con la irradia-
ción solar.

 18  Investiga qué es la capa de ozono y señala su impor-
tancia como elemento de protección. 

 19 ¿Cómo se mide la temperatura? Explica cómo se repre-
senta en un mapa.

 20  ¿En qué zonas habrá temperaturas más extremas: en 
las costeras o en las de interior? Justifica tu respuesta.

 21 Explica la diferencia entre altitud y latitud. ¿Cómo influye 
cada una de ellas en la temperatura?

 22 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

a. ¿Qué factor físico que in-
cide en la tempera-
tura está repre- 
sentado? Jus-
tifica tu res-
puesta.

b. ¿En qué  
zona de la 
Tierra son 
más altas 
las tempera-
turas?, ¿y más 
bajas? ¿Por qué?

 23  Compara estas dos fotografías e indica cómo influye 
cada uno de los elementos climáticos en la zona que 
aparece en la imagen. Justifica tu respuesta.

b

a
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Las precipitaciones
Las masas de aire contienen una cantidad de agua que se denomina 
humedad. Esta humedad procede de la evaporación de agua de la su-
perficie terrestre, por lo que el agua contenida en las masas de aire se 
encuentra en forma de vapor.

La cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire de-
pende de su temperatura. De esta forma, una masa de aire caliente con-
tiene mayor cantidad de agua que una masa de aire frío. Además, el 
vapor de agua que contiene una masa de aire caliente se convierte en 
agua líquida cuando esta masa asciende en altura. Este proceso se de-
nomina condensación y es el que produce las precipitaciones. 

La condensación

  Cuando una masa de aire caliente pierde 
temperatura al ascender en altura, se 
produce la condensación de la humedad 
que contiene. 

1

  La condensación forma diminutas gotas 
de agua que constituyen las nubes. 

2

  Las gotas de agua que contienen las 
nubes aumentan de tamaño hasta que 
caen sobre la superficie terrestre en forma 
de lluvia, nieve o granizo.

3

Existen diferentes tipos de nubes 
según la altura a la que se sitúen,  
y no todas acaban generando 
precipitaciones. Entre los diferentes 
tipos de nubes, destacan:

•	Cirros, que presentan forma de 
líneas paralelas.

•	Nimbos, que son de color gris  
e indican tiempo lluvioso. 

•	Cúmulos, que son nubes de 
aspecto algodonoso.

•	Estratos, que tienen forma de 
bandas blancas paralelas al 
horizonte.

Cirro

Nimbos

Cúmulo

Estrato

Tipos de precipitaciones

Lluvias de convección 
Se generan cuando la irradiación solar 
calienta el suelo y este lo hace, a su vez, 
con la masa de aire en contacto con él. 
Esta asciende y, al enfriarse, provoca 
lluvias intensas. Si el calentamiento de la 
masa de aire y su ascenso se producen 
de forma rápida, se forman tormentas.

Lluvias de frente
Al encontrarse dos masas de aire con 
distintas temperaturas, se forma un 
frente. En él, la masa de aire frío se 
sitúa bajo la de aire caliente y esta se 
eleva. En ese ascenso, se enfría hasta 
que se condensa la humedad que 
contiene.

Lluvias de relieve 
Se producen cuando una masa de aire 
húmedo se encuentra con un relieve 
montañoso que la obliga a ascender. 
Este aire pierde temperatura al elevarse, 
de modo que se produce la 
condensación y la precipitación de la 
humedad contenida.

Cirros

Nimbos

Cúmulos

Estratos
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La temperatura
La superficie terrestre es calentada por los rayos del Sol. Asimismo, esta 
irradia calor y calienta las masas de aire que se encuentran en contacto 
con ella. Por tanto, la temperatura de una masa de aire está provocada 
por la irradiación solar. 

La información sobre la temperatura terrestre puede representarse en 
un mapa. En él, los lugares con idénticos valores térmicos pueden unirse 
mediante unas líneas imaginarias denominadas isotermas. 

30º C

25º C

20º C

20º C

10º C

10º C

 0º C

 0º C

-10º C-20º C

-20º C -10º C-30º C

Incidencia de los rayos solares  
en la superficie terrestre

Factores físicos que inciden en la temperatura

La altitud 
La temperatura es más baja en 
las zonas que están a mayor 
altura respecto al nivel del mar. 
Así, por cada 100 m de altura, 
la temperatura disminuye, por 
término medio, en 0,6 °C.

La latitud
En las zonas de la Tierra en las que los rayos solares inciden 
de forma perpendicular, la temperatura es más alta. Esto se 
debe a que los rayos del Sol calientan de forma directa una 
extensión de territorio menor que en las zonas en las que 
aumenta la inclinación terrestre. De manera que las 
temperaturas son más elevadas en las zonas ecuatoriales  
y muy bajas en las zonas polares. 

Esta diferencia 
determina la 
existencia de 
varias zonas 
climáticas en la 
Tierra: una zona 
cálida, dos zonas 
frías y dos zonas 
templadas.

La acción reguladora del mar 
Las masas acuáticas tardan 
más que las continentales en 
calentarse y en enfriarse. Por 
este motivo, las temperaturas 
en las zonas costeras son más 
suaves. 

50 % llega a la superficie terrestre.

Círculo polar ártico

Círculo polar antártico

ZONA FRÍA

ZONA FRÍA

ZONA TEMPLADA

ZONA TEMPLADA

Trópico de Cáncer
ZONA CÁLIDA

Trópico de Capricornio

Ecuador

8 % es  
reflejado por  
las capas altas 
de la atmósfera.

22 % es 
reflejado por el 
vapor de agua, 
sobre todo en 

forma de nubes.

13 % es 
absorbido 
por la capa 
de ozono.

7 % es reflejado  
por las partículas 
sólidas en 
suspensión.
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 1 a.  La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Está 
compuesta por un conjunto de gases, vapor de agua y diminutas 
partículas en suspensión. Además, es esencial para la existencia de 
vida y en ella tienen lugar los principales procesos meteorológicos.

   Para resolver esta pregunta, el alumno debe utilizar los contenidos 
de la unidad 1, La Tierra y su representación. 

b. Se	compone	de	cinco	capas:	 •	Troposfera	y	estratosfera.

	 	 	 	 	 	 •	Mesosfera.

	 	 	 	 	 	 •	Termosfera.

	 	 	 	 	 	 •	Exosfera.

c. En la troposfera. Se extiende una media de 10 km por encima de la 
superficie terrestre y su temperatura desciende 6°C por cada 
kilómetro a medida de asciende, pudiendo alcanzar los -70°C

 2 El aire es el conjunto de gases de la atmósfera. Cuando sufre alteraciones 
da lugar a fenómenos meteorológicos como el viento o la humedad. 

 3 El tiempo atmosférico es el estado de las capas bajas de la atmósfera 
en un momento determinado y en un sitio concreto de la Tierra. Por 
ello, cuando decimos que el tiempo es estable o inestable, nos 
referimos a la combinación de fenómenos, como la temperatura, el 
viento y la humedad. El clima es la sucesión cíclica de estados de 
tiempo atmosféricos sobre una región concreta del planeta. Para su 
estudio se analizan los fenómenos meteorológicos más habituales en 
períodos de unos treinta años. 

 4 Respuesta abierta en la que el alumno tendrá que definir los 
conceptos de meteorología y climatología para, a partir de ellos, 
elaborar su razonamiento. 

 La meteorología se encarga del análisis de los distintos fenómenos 
que intervienen en el tiempo atmosférico, lo que le permite elaborar 
pronósticos o predicciones sobre el mismo bastante fiables. 

 La climatología analiza los climas y organiza la superficie terrestre en 
diferentes regiones, cuyos climas tienen características comunes. 

SOLUCIONES PÁG. 106
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 5 
Elemento Definición Instrumento 

de medición
Unidad de 

medida

Temperatura Cantidad de 
calor Termómetro °C

Viento Masa de aire 
en movimiento Anemómetro Km/h

Presión Peso y fuerza 
del aire Barómetro Milibares

Precipitaciones Cantidad de 
agua que cae Pluviómetro l/m2

 6 La presión atmosférica es la fuerza o peso que ejerce la atmósfera 
sobre un lugar concreto de la superficie terrestre. Habrá mayor o 
menor presión atmosférica según la altitud y dependiendo de la 
temperatura de las masas de aire. 

 Comprobar la corrección del dibujo. 

 7 La cantidad de aire que hay en lo alto de una montaña es menor que 
la que hay en una playa. Por tanto, la presión atmosférica es mayor en 
las zonas de menor altitud. 

 8 a.  Se denominan isobaras y se utilizan para representar la presión 
atmosférica en un mapa. 

b. La letra A representa los anticiclones, que son zonas de altas 
presiones originadas por masas de aire frío; indican un tiempo 
estable. La letra B representa las borrascas, áreas de bajas 
presiones provocadas por masas de aire caliente, que anuncian un 
tiempo inestable. 

c. En base a los puntos anteriores tratados en esta actividad, el 
alumno debe ser capaz de situar el tiempo inestable en el mapa y 
justificar su respuesta. 

 9 El aire es el conjunto de los gases de la atmósfera. El viento es una 
masa de aire en movimiento generado por el desplazamiento de las 
masas de aire atmosférico. 

 10 Con esta actividad se pretende que el alumno comprenda y profundice 
en la relación existente entre viento y presión atmosférica. El 
movimiento del aire que genera el viento, se relaciona con la 
circulación de las masas de aire desde las zonas de alta presión a las 
zonas de baja presión o depresiones. Para ampliar esta información 
podemos recurrir a esta página web, www.voyagesphotosmanu.com/
presion_atmosferica_viento.html, donde se explica de forma didáctica 
y detallada. 

 11 Existen tres tipos de vientos:

 Vientos constantes, que siempre poseen la misma dirección y se 
localizan en las mismas regiones. 

 Vientos estacionales, que varían en función de la estación del año en 
que se generan.

 Vientos regionales o locales, que se localizan en regiones específicas 
de reducida extensión y suelen tener una misma dirección. 

 12 Las precipitaciones son la caída de agua sobre la superficie terrestre. 
Distinguimos tres tipos: lluvias de convección, lluvias de frente y 
lluvias de relieve. 

 13 La humedad es la cantidad de agua que contienen las masas de aire. 
Esta humedad procede de la evaporación de agua de la superficie 
terrestre, por lo que el agua contenida en las masas de aire se 
encuentra en forma de vapor. 

 El alumno debe ser capaz de relacionar la humedad con otros 
elementos del clima estudiados en esta unidad, como por ejemplo:

 Humedad y temperatura. La cantidad de vapor de agua que puede 
contener una masa de aire depende de su temperatura. De esta 
forma, una masa de aire caliente contiene mayor cantidad de agua 
que una masa de aire frío.

 14 Comprobar que el alumno dibuje de forma correcta la condensación y 
la formación de precipitaciones. 

 La cantidad de agua que existe en la Tierra es siempre constante, es 
decir, no puede aumentar. Aunque esta cantidad no varía, el agua se 
encuentra en continuo movimiento dentro del denominado ciclo 
hidrológico o ciclo del agua. 

 Este ciclo comienza con la evaporación del agua de la superficie 
terrestre causada por los rayos solares. De modo que el vapor de agua 
asciende a la atmósfera y allí se condensa y forma las nubes. 
Posteriormente, cuando estas se enfrían, el vapor de agua cae a la 
superficie terrestre. Así se originan las precipitaciones, que pueden ser 
en forma de lluvia, nieve o granizo.

 15 Cuando una masa de aire caliente pierde temperatura al ascender en 
altura, se produce la condensación de la humedad que contiene. La 
condensación forma diminutas gotas de agua que constituyen las nubes. 
Existen diferentes tipos de nubes según la altura a la que se sitúen: cirros, 
que presentan forma de líneas paralelas; nimbos, que son de color gris e 
indican tiempo lluvioso; cúmulos, que son nubes de aspecto algodonoso; 
y estratos, que tienen formas de bandas blancas paralelas al horizonte. 

 16 a.  Son lluvias de frente. Cuando se encuentran dos masas de aire con 
distinta temperatura se produce un frente. En él, la masa de aire 
frío se sitúa bajo la de aire caliente y esta se eleva y se enfría hasta 
que se condensa la humedad que contiene el agua, provocando las 
precipitaciones. 

b. Lluvias de convección: se generan cuando la irradiación solar 
calienta el suelo y este lo hace, a su vez, con la masa de aire en 
contacto con él. Esta asciende y, al enfriarse, provoca lluvias 
intensas. Si el calentamiento de la masa de aire y su ascenso se 
producen de forma rápida, se forman tormentas.

   Lluvias de relieve: se producen cuando una masa de aire húmedo 
se encuentra con un relieve montañoso que la obliga a ascender. 
Este aire pierde temperatura al elevarse, de modo que se 
produce la condensación y la precipitación. 

 17 La superficie terrestre es calentada por los rayos del Sol. Asimismo, 
esta irradia calor y calienta las masas de aire que se encuentran en 
contacto con ella. Por tanto, la temperatura de una masa de aire está 
provocada por la irradiación solar. 

SOLUCIONES PÁG. 106-107
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 18 La capa de ozono es una parte de la atmósfera situada en la 
estratosfera compuesta por un gas, el ozono que absorbe gran parte 
de la radiación ultravioleta de los rayos solares. 

 Para profundizar en el tema y buscar información se puede acceder a 
la página web www.pnuma.org/ozonoinfantil/html/index.htm, que 
ofrece un recorrido virtual interactivo sobre la capa de ozono. 

 19 La temperatura puede representarse en un mapa mediante las 
isotermas, líneas imaginarias que unen lugares con idénticos valores 
térmicos. 

 20 En las regiones litorales existen importantes masas de agua. Estas 
superficies se calientan y se enfrían más lentamente que las 
superficies continentales. En este sentido, las áreas interiores se 
calientan más durante el día y se enfrían más rápidamente durante la 
noche, pero en las zonas costeras el mar actúa como regulador 
térmico suavizando esta amplitud térmica diaria. 

 21 En cuanto a la altitud, la temperatura disminuye con la altura 0,6ºC 
por cada 100 m. Respecto a la latitud, las temperaturas más cálidas 
se producen en las regiones intertropicales, ya que reciben mayor 
insolación; en las regiones polares las temperaturas son más frías al 
recibir menos insolación. 

 22 a.  La latitud, pues vemos como se han representado las diferentes 
zonas climáticas en la Tierra: una zona cálida, dos zonas frías y dos 
templadas. 

b. Las temperaturas son más elevadas en las zonas ecuatoriales y muy 
bajas en las zonas polares. En las zonas de la Tierra en las que los 
rayos solares inciden de forma perpendicular, la temperatura es 
más alta Esto se debe a que los rayos del Sol calientan de forma 
directa una extensión de territorio menor que en las zonas en las 
que aumenta la inclinación terrestre. 

 23 Respuesta abierta. El alumno debe centrar su respuesta en la altitud y 
en la acción reguladora del mar para analizar las temperaturas y la 
presión atmosférica.

SOLUCIONES PÁG. 107

RECURSOS

Refuerzo 

RG-05-01. Tiempo y clima

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

Ampliación

AG-05-01. La información 
meteorológica

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

Página web 

En esta web se puede conocer el estado del tiempo real por medio 
de los datos de alguno de los observatorios meteorológicos 
cercanos a la localidad. 

http://www.educaplus.org/pw2/eltiempo.html

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con la estructura CADENA DE PREGUNTAS,se pueden reforzar 
los contenidos de este epígrafe. Durante tres minutos 
aproximadamente, cada equipo piensa en una pregunta Pasados 
los tres minutos, el portavoz de un equipo plantea la pregunta al 
equipo siguiente y así sucesivamente, hasta que el último equipo 
hace la pregunta al primero que ha intervenido,

>
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108 05 La atmósfera: tiempo y clima

 Los climas de la Tierra
La ciencia que estudia los climas, denominada climatología, organiza la 
superficie terrestre en zonas o regiones climáticas. Para ello, se basa 
en las temperaturas y precipitaciones de grandes regiones del planeta.

 02.1  Las zonas climáticas de la Tierra
El análisis de las temperaturas medias anuales de las regiones de la 
Tierra permite distinguir cinco grandes zonas climáticas, que tienen 
una cierta coincidencia con la división en latitud del planeta.

02

Una zona cálida situada entre los dos trópicos, por lo que recibe el 
nombre de zona intertropical. 

Aquí las temperaturas son muy elevadas, ya que superan los 18 °C de 
media anual. Ello se debe a la incidencia perpendicular de los rayos 
solares a lo largo de la mayor parte del año, lo que genera una intensa 
insolación.

Dos zonas templadas localizadas entre los trópicos y los círculos polares. 
En estas regiones, la incidencia de los rayos solares posee mayor 
inclinación; por ello, sus temperaturas medias anuales son menores, 
situándose entre los 0 y 18 °C.

Además, la insolación varía a lo largo del año en las zonas templadas,  
lo que da origen a una estación calurosa en verano y otra fría en 
invierno, junto con dos estaciones intermedias: primavera y otoño.

Dos zonas frías situadas en el interior de los círculos 
polares. 

En estas zonas, la incidencia de los rayos solares  
es muy oblicua, de modo que la insolación es mínima 
y las temperaturas medias anuales son inferiores  
a los 0 °C.

Círculo polar antártico

Trópico de Capricornio 

Ecuador 

Trópico de Cáncer 

Círculo polar ártico

Zona cálida

Zonas templadas

Zonas frías

Al existir una zona templada en cada hemisferio, las 
estaciones están intercambiadas. Así, cuando en el 
hemisferio norte es la estación calurosa, el verano, 
en el hemisferio sur tiene lugar la estación fría, el 
invierno.

Las estaciones en los hemisferios
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 02.2  Los tipos de climas
La organización térmica permite la clasificación climática de todas las 
regiones del planeta. Sin embargo, pueden existir diferentes climas en re- 
giones situadas en una misma zona térmica. Por este motivo, se ha to-
mado también a las precipitaciones como elemento definidor de los 
climas. De su combinación con las temperaturas, podemos distinguir 
ocho tipos de climas principales.

Climas cálidos

Climas templados

Climas fríos

El clima ecuatorial se caracteriza por 
tener unas temperaturas muy cálidas y 
unas precipitaciones muy abundantes, 
que son regulares a lo largo de todos  
los meses del año.

El clima mediterráneo cuenta con una 
estación calurosa y seca, que coincide 
con el verano, mientras que las escasas 
precipitaciones se concentran en otoño y 
primavera.

El clima polar se caracteriza por tener 
temperaturas inferiores a los 0 °C y 
precipitaciones muy escasas.

El clima de alta montaña posee 
inviernos muy fríos y veranos frescos. 
Las precipitaciones son abundantes y, 
mayoritariamente, en forma de nieve.

El clima desértico se caracteriza por 
presentar unas temperaturas muy 
elevadas junto a unas escasas 
precipitaciones, lo que provoca que  
todo el año sea una estación seca.

El clima continental se caracteriza por 
unos meses de invierno muy fríos,  
por veranos muy calurosos y por 
concentrarse las precipitaciones  
en una estación, que es el verano.

El clima tropical también cuenta con 
temperaturas elevadas y precipitaciones 
abundantes, pero irregularmente 
repartidas, ya que hay una estación 
lluviosa y otra estación seca.

El clima oceánico o atlántico. Sus 
principales características son que presenta 
unas temperaturas suaves a lo largo del 
año y abundantes precipitaciones, bien 
repartidas durante todas las estaciones.

Mediterráneo De alta montaña

Polar   

Climas cálidos Climas templados Climas fríos
Ecuatorial

Tropical

Desértico

Oceánico 

Continental

Clima lluvioso

Más de 800 l/m2 anuales

Clima seco

Menos de 300 l/m2 anuales
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El climograma
¿Qué es un climograma?
Las temperaturas y las precipitaciones correspondientes a un clima pue-
den representarse de forma gráfica mediante un climograma. Este grá-
fico permite observar la evolución anual de las temperaturas y 
precipitaciones en un lugar concreto. 

¿Cómo se elabora un climograma?

1. Obtención de los datos
En primer lugar, debemos obtener los datos climáticos de una estación meteoroló-
gica. Los datos se presentan en una tabla reflejando las temperaturas y precipita-
ciones correspondientes a cada mes, así como los valores anuales: la temperatu-
ra media anual y el volumen total de precipitaciones.

En Feb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Valores anuales

T °C 11,5 12,4 13,7 15,5 18,4 22,2 24,9 25,5 23,1 19,1 15,2 12,5 17,8

P l/m2 22 226 26 30 33 17 6 8 47 52 42 26 336

2. Representación en un eje de coordenadas
El siguiente paso será trazar un eje de coordenadas, en un papel milimetrado, con 
dos líneas verticales de ordenadas a ambos lados del eje de abcisas. A continuación, 
trasladaremos a este eje de coordenadas los datos que aparecen en la tabla.

El eje de ordenadas situado  
a la izquierda nos servirá para 
representar las temperaturas. 
Lo identificaremos y dividiremos 
en intervalos de 5 o de 10 °C. 

Las temperaturas mensuales 
se representan mediante un 
punto en el mes 
correspondiente.

Una vez representados todos los 
meses, uniremos con una línea 
roja los doce puntos.

Las precipitaciones se 
representan mediante barras, 
que alcanzarán su valor 
correspondiente en la escala.  
Al finalizar su representación, 
obtendremos doce columnas 
que colorearemos de azul.

El eje vertical de la derecha 
marcará los valores de las 
precipitaciones y también 
lo identificaremos y dividiremos. 
Los valores de este eje suelen  
ser el doble que los del eje de 
temperaturas. 

La línea horizontal, que será 
el eje de abscisas, se 
divide en doce segmentos 
iguales correspondientes a 
los doce meses del año. 

El climograma también 
debe recoger el título, con 
el lugar al que corresponden 
los datos, y los valores 
anuales.
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Precipitación total
anual: 336 l/m2

Temperatura media
anual: 17,8 ºC
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¿Cómo se interpreta un climograma?
En el comentario o interpretación de un climograma debemos recono-
cer el tipo de clima. En este análisis, hay que tener en cuenta los datos 
referidos a las temperaturas y las precipitaciones. A continuación, ob-
serva los elementos que hay que analizar y un ejemplo resuelto. 

 1  Elabora dos climogramas a partir de estos datos climáticos. Después, realiza un 
comentario de los mismos donde identifiques el clima al que corresponden.

Alejandría (Egipto) En Feb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Datos anuales

T °C 13,6 14,3 16,1 19,0 21,5 24,4 26,2 26,8 25,4 21,9 19,3 15,0 Media: 20,3

P l/m2 50 24 14 3 1 0,5 0 0,5 0,5 10 37 56 Total: 196,5

Alert (Canadá) En Feb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Datos anuales

T °C –32,1 –33,6 –33,2 –24,9 –11,7 –1,0 3,6 0,9 –10,2 –19,7 –26,6 –30 Media: –18,2

P l/m2 7 5 7 8 10 12 20 28 28 14 8 8 Total: 155
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anual: 578 l/m2
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10

100

-20-10
E F M A M J J A S O N D

A. Temperaturas
Debemos observar la temperatura media anual. Ade-
más, es importante apreciar las variaciones entre las esta-
ciones. Para ello, se puede calcular la amplitud térmica; 
es decir, la diferencia entre el mes más cálido y el más frío.

B. Precipitaciones
Además de observar el volumen total de precipitacio-
nes, es importante analizar si estas son regulares durante 
todo el año o si, por el contrario, existe una estación seca.

La media anual es de 11,8ºC, lo que nos indica que se 
trata de un clima templado. Además, existen importantes 
variaciones entre el verano y el invierno. La amplitud 
térmica es de 30,2 °C.

C. Identificar el clima
El análisis de los datos representados nos permite identifi-
car el tipo de clima que se refleja en el gráfico.

Este climograma se corresponde con un clima templado 
de tipo continental.

El total de precipitaciones anuales se aproxima a los  
600 l/m2, y se concentran en una estación. 
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 1 Climograma de Alejandría. Temperaturas: estos datos nos muestran 
unas medias elevadas, lo que nos permite situarlo dentro de los climas 
cálidos. En su distribución podemos observar que existen dos 
estaciones diferenciadas y oscilación térmica. Las temperaturas más 
elevadas corresponden a los meses de verano y la de menos valor, a 
los meses de invierno, por lo que podemos señalar que se trata de un 
clima lejano al Ecuador y situado en el hemisferio Norte (estación 
calurosa de junio a agosto). Precipitaciones: los datos nos muestran 
unos totales muy escasos (195 l/m2), con un gran periodo de 
precipitaciones nulas, que coinciden con los meses calurosos. Sobre 

los datos anteriores podemos afirmar que se trata de un clima cálido y 
desértico con una cierta tendencia a la continentalidad. 

 Climograma de Alert. Temperaturas: en la gráfica podemos observar 
que las medias anuales son muy bajas (-18,2 °C), lo que nos permite 
situarlo dentro de los climas fríos. Su distribución anual nos muestra 
unos veranos muy fríos y unos inviernos extremadamente fríos. 
Precipitaciones: los valores totales nos muestran unas precipitaciones 
escasas (155 l/m2). Las máximas precipitaciones se producen en los 
meses de verano. Estos datos nos permiten señalar que estamos ante 
un clima frío polar. 

SOLUCIONES PÁG. 111

RECURSOS

Refuerzo 

RG-05-02. Los climas  
del mundo

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones

Ampliación

AG-05-02. El cambio climático

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

Páginas webs 

Estas dos páginas webs permiten profundizar en el tema del clima 
y ofrecen recursos y actividades para ampliar y reforzar los 
contenidos.

http://chopo.pntic.mec.es/ajimen18/GEOGRAFIA9/index.html

www.juanjoromero.es/2008/12/el-clima/

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con la estructura PARADA DE TRES MINUTOS, explicar los 
contenidos de este epígrafe. Se pueden realizar dos rondas de 
preguntas.

>

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   76 06/08/15   11:01



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   |   ¡ÚLTIMA HORA!   |   UNIDAD 04  GEOGRAFÍA E HISTORIA  |  LA ATMÓSFERA: TIEMPO Y CLIMA  |  UNIDAD 05

77

112-115  03. LOS CLIMAS DE EUROPA

112 05 La atmósfera: tiempo y clima

 Los climas de Europa
La localización del continente europeo determina 
que la mayor parte de sus climas sean templados. 
Dentro de este grupo se identifican: el clima medite-
rráneo, el clima continental y el clima oceánico. 

Además, pueden encontrarse otros tipos de climas, 
como el clima polar en las zonas próximas al círculo 
polar ártico y el clima de alta montaña en los prin-
cipales sistemas montañosos.

03

Clima mediterráneo
Se localiza en las zonas del sur del continente, principalmente 
en las que se encuentran próximas al mar Mediterráneo.

Se caracteriza por temperaturas suaves en invierno y 
calurosas en verano. La temperatura media se encuentra entre 
los 15 y los 20 °C y las precipitaciones son escasas, 
generalmente inferiores a los 700 l/m2. Estas precipitaciones 
tienen un reparto anual irregular, ya que se concentran en 
otoño y en primavera.
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Precipitación total
anual: 397 l/m2

Temperatura media
anual: 18,1 ºC

Clima oceánico
Se localiza en las fachadas occidentales de las costas 
atlánticas europeas y está influido por su apertura al océano.

Presenta temperaturas anuales muy suaves, con veranos 
frescos e inviernos no muy fríos. Las precipitaciones son 
abundantes y superan los 800 l/m2. Estas se reparten de 
forma regular durante todos los meses del año, aunque se 
puede observar una ligera disminución en los meses de verano.

E F M A M J J A S O N D
0

10

30 Pr
ec

ip
it

ac
io

ne
s 

(l/
m

2 )
 

0
5

50

10

15
20
25
30

35
40
45

50

20

40

60
70

80
90

100

Burdeos (Francia)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (
en

 º
C

)

Precipitación total
anual: 931 l/m2

Temperatura media
anual: 12,7 ºC
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OCÉANO

ATLÁNTICO

OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
ESCALA: 1:29 500 000

0 1 200 km400 800 

Clima mediterráneo
Clima continental
Clima polar
Clima de alta montaña

Climas
Clima oceánico

Clima continental
Se localiza en las zonas del centro y este del continente, que 
están más alejadas de la acción termorreguladora del mar.

Su principal característica son sus fuertes contrastes térmicos: 
sus veranos son cálidos y sus inviernos son muy fríos, con 
numerosos meses con temperaturas inferiores a los 0 °C. 
Además, las precipitaciones no son muy abundantes y estas 
se concentran en verano, debido al calentamiento de la 
superficie continental y al desarrollo de fuertes tormentas.

Clima polar
Se localiza al norte de Europa, en el círculo polar ártico.

Se caracteriza por tener siempre temperaturas inferiores a los 
0 °C. Las precipitaciones son muy escasas y en forma de nieve.

Clima de alta montaña
Se localiza en las formaciones montañosas más elevadas.

Las temperaturas anuales pueden llegar a ser inferiores  
a los 0 °C, con unos inviernos fríos y unos veranos frescos.  
Las precipitaciones son abundantes, pueden superar los  
1 500 l/m2, están repartidas durante todos los meses  
del año y son casi siempre en forma de nieve.
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Precipitación total
anual: 486 l/m2

Temperatura media
anual: 9 ºC
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Precipitación total
anual: 213 l/m2

Temperatura media
anual: -5,8 ºC
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ACTIVIDADES

 1  Indica cuáles son los principales factores que influyen en el clima. Después, 
explica cómo se relacionan esos factores con los climas que existen en Europa.

 2 ¿Qué clima europeo representa cada climograma?

 3 Elabora una tabla como la siguiente con los datos de los climas de Europa.

Tipo de clima Localización Temperaturas Precipitaciones 
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 4 Observa el mapa que aparece a continuación y completa la leyenda del mismo:

  Después, indica en qué otras zonas de la tierra se pueden localizar los mismos 
climas que se encuentran en Europa. Puedes ayudarte del siguiente mapa:

Climas cálidos Climas templados Climas fríos

Climas Climas

....

....
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....

....

....

....
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....

....
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 1 Los factores que determinan el clima son latitud, altitud y relieve, 
proximidad o lejanía del mar, corrientes marinas y vegetación. 

 La localización del continente europeo determina que la mayor parte 
de sus climas sean templados. Dentro de este grupo se identifican: el 
clima mediterráneo, el clima continental y el clima oceánico. Además, 
pueden encontrarse otros tipos de climas, como el clima polar en las 

zonas próximas al círculo polar ártico y el clima de alta montaña en 
los principales sistemas montañosos.

 2 Dublín posee clima oceánico. Moscú, un clima continental. Mónaco, 
clima mediterráneo. Múrmansk, un clima polar. Minsk posee un clima 
continental. Davos, clima de alta montaña.  

SOLUCIONES PÁG. 114

Tipo de clima Localización Temperaturas Precipitaciones

Oceánico Fachadas occidentales de las 
costas atlánticas europeas.

Muy suaves, con veranos frescos e 
inviernos no muy fríos.

Son abundantes y superan los 
800 l/m2.

Mediterráneo Zonas del sur del continente, 
principalmente en las que se 
encuentran próximas al mar 
Mediterráneo.

Suaves en invierno y calurosas en 
verano. La temperatura media se 
encuentra entre los 15 y los 20 °C.

Escasas, generalmente inferiores 
a los 700 l/m2.

Polar Norte de Europa, en el círculo 
polar ártico.

Se caracteriza por tener siempre 
temperaturas inferiores a los 0 °C.

Las precipitaciones son muy 
escasas y en forma de nieve.

Alta montaña Formaciones montañosas más 
elevadas.

Las temperaturas anuales pueden 
llegar a ser inferiores a los 0 °C, 
con unos inviernos fríos y unos 
veranos frescos.

Abundantes, pueden superar los 
1 500 l/m2, están repartidas 
durante todos los meses del año  
y son casi siempre en forma de 
nieve.

Continental Zonas del centro y este del 
continente.

Fuertes contrastes térmicos: sus 
veranos son cálidos y sus 
inviernos son muy fríos, con 
numerosos meses con 
temperaturas inferiores a los 0 °C.

No son muy abundantes y se 
concentran en verano.

 3 
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>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Explicar los contenidos de la doble página sobre los climas de 
Europa con la estructura PARADA DE TRES MINUTOS. Cuando el 
profesor termine la explicación de este epígrafe se hará una 
parada de tres minutos y, durante este tiempo y por grupos, los 
alumnos pensarán tres preguntas al respecto. Pasado este tiempo, 
el portavoz de cada grupo hará alto una de las preguntas que han 
pensado. 

>

Climas cálidos Climas templados Climas fríos

Ecuatorial
Tropical
Desértico

Mediterráneo
Oceánico
Continental

De alta montaña
Polar

Climas

  Mediterráneo

  Polar

  Alta Montaña

  Continental

  Oceánico

  4 

SOLUCIONES PÁG. 115

RECURSOS

Página web 

Esta web permite profundizar en los factores del clima

http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA8/page6.html
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116-119  04. LOS CLIMAS DE ESPAÑA  

116 05 La atmósfera: tiempo y clima

 Los climas de España
 04.1  Características generales
Los elementos climáticos que determinan la defini-
ción de un tipo de clima están influidos por diversos 
factores físicos.

En el caso del territorio español, los principales fac-
tores físicos que influyen en el clima son:

•	La latitud. La localización de la península ibérica 
en la zona templada del hemisferio norte influye, 
entre otras cosas, en la incidencia de los rayos sola-
res y en la sucesión de estaciones.

•	La situación geográfica del territorio. La ubica-
ción respecto al mar de los archipiélagos y la pe-
nínsula afecta, sobre todo, a las temperaturas.

•	Las características del relieve. La altitud media del 
territorio y la localización de las principales unida-
des del relieve influye en las variedades regionales 
que existen. 

La climatología ha estudiado la influencia de estos 
factores en los elementos climáticos que afectan al 
territorio español. De esta forma, se han establecido 
varios tipos de climas.

 04.2  Tipos de climas
La mayor parte de la península ibérica y las Baleares 
se encuentra dentro del ámbito del clima medite-
rráneo. Sin embargo, existen diferencias entre el in-
terior peninsular y las regiones litorales. Así, 
podemos diferenciar dos grandes subclimas: 

•	Clima mediterráneo marítimo.

•	Clima mediterráneo continentalizado o de in-
terior.

Además, en otras regiones de España, la latitud y la 
altitud determinan la existencia de otros climas:

•	Clima oceánico.

•	Clima subtropical.

•	Clima de alta montaña.

04
Mar Cantábrico

Mar M
editerráneo

OCÉANO

ATLÁNTICO

Clima oceánico
Clima de montaña
Clima subtropical
Clima mediterráneo marítimo
Clima de mediterráneo continentalizado

Clima mediterráneo marítimo
Se localiza en las zonas litorales de Cataluña, Valencia, 
Murcia, Andalucía (donde penetra por el valle del 
Guadalquivir), islas Baleares, Ceuta y Melilla. 

Sus condiciones climáticas son:

•	Temperaturas anuales suaves situadas entre los 15  
y los 18 °C. Durante los inviernos, no se baja de los 10 °C 
de media, mientras que los veranos son calurosos y llegan 
a superar medias de 22 °C en las zonas costeras y de 
25 °C en el interior del valle del Guadalquivir.

•	Precipitaciones escasas e irregulares, pues existe un 
largo periodo de sequía estival que abarca varios meses. 
Las lluvias se concentran en primavera y, sobre todo, en 
otoño, cuando se pueden producir precipitaciones 
tormentosas muy virulentas debidas al fenómeno 
denominado gota fría. La cantidad de precipitaciones 
medias es variable: desde los 800 l/m2 en Cataluña y 
zonas montañosas, a las escasas precipitaciones de zonas 
como Almería y Murcia, donde no se alcanzan los  
300 l/m2, lo que genera un clima árido.

Las temperaturas de este tipo de clima están 
marcadas por la acción reguladora del mar. 
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Clima mediterráneo continentalizado
Se localiza en la Meseta Central y en el valle del Ebro. 
Debido a los rebordes montañosos que las rodean y a la 
elevada altitud de la Meseta, estas regiones quedan 
aisladas de la influencia marítima.

Este clima se caracteriza por:

•	Tener una temperatura media anual suave, en torno a  
los 10 y los 15 °C de media anual, aunque con amplios 
contrastes térmicos, ya que posee unos inviernos muy 
fríos con temperaturas medias en torno a los 5 °C y 
frecuentes heladas nocturnas, y unos veranos calurosos 
que pueden superar los 20 °C de media.

•	Las precipitaciones son escasas, 500 l/m2 de media, 
aunque aumentan en las zonas montañosas y en la 
submeseta Norte y disminuyen en el valle del Ebro y en 
las llanuras manchegas. Estas precipitaciones se producen 
fundamentalmente en primavera y otoño.

Clima oceánico
Se localiza al norte de la península, en Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco y Navarra, a los pies de los Pirineos. 

Sus rasgos generales son precipitaciones regulares y 
abundantes, que superan los 800 l/m2, y temperaturas 
suaves. Estas temperaturas presentan medias anuales 
entre los 10 y los 15 °C, con unos veranos frescos donde 
no se superan los 20 °C e inviernos suaves donde la 
temperatura no baja de los 8 °C.

Las precipitaciones del 
clima oceánico son 
regulares, es decir, se 
producen durante todo el 
año. 

Clima de alta montaña
La ubicación de este clima varía en función de la altitud y 
de la situación de los sistemas montañosos. Así, podemos 
encontrar clima de alta montaña a partir de los 1 000 m, 
en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, y de los 1 500 o 
2 000 m, en las montañas situadas más al sur: Sistema 
Ibérico, Sistema Central y Sistemas Béticos.

Este clima se caracteriza por presentar inviernos muy fríos, 
con temperaturas por debajo de los 0 °C, y veranos 
frescos en los que ningún mes supera los 20 °C de media. 
Las precipitaciones superan los 1 000 l/m2.

En invierno, las precipitaciones del clima 
de montaña son en forma de nieve. 

En este tipo de clima, existen grandes diferencias 
térmicas entre el invierno y el verano. 

Clima subtropical
Se localiza en las islas Canarias y está condicionado por la 
situación de estas, ya que están cercanas al trópico de 
Cáncer, y por su carácter insular. 

Se caracteriza por unas temperaturas anuales bastante 
elevadas (entre los 18 y los 22 °C), a pesar de la acción 
reguladora del mar, y su amplitud térmica es reducida. 
Por último, las precipitaciones son escasas, entre los 150 
y 300 l/m2 de media, aunque son mayores en las islas 
occidentales y según aumenta la altura.

En las islas Canarias, las temperaturas 
son altas y las precipitaciones escasas. 

105458_GEOeHIS1_Vol1_100_123_Ev.indd   117 08/05/15   09:54

118 05 La atmósfera: tiempo y clima

 1 Explica cuáles son las características generales de los climas de España y ponlas 
en relación con los factores físicos que más influyen en esos climas.

 2  Escribe un breve texto en el que expliques cómo influyen los factores físicos 
en la determinación de los climas de España.

 3 Explica qué es la climatología e indica su relación con el estudio de los tipos de 
clima en España.

 4 ¿Cuál es el clima predominante en la península ibérica? Señala qué dos subtipos 
existen y dónde se localiza cada uno de ellos. ¿Con qué factor físico se relaciona 
la existencia de estos dos subtipos de clima?

 5 Además del clima predominante, ¿qué otros tipos de clima se pueden encontrar 
en nuestro país? Indica dónde se localiza cada uno de ellos. 

 6  Lee las siguientes afirmaciones sobre la influencia de los factores físicos en 
el clima y relaciona cada una de ellas con un tipo de clima español.

a. La latitud: la zona de influencia de este clima se localiza más cerca del 
 ecuador.

b. La cercanía al mar: determina la existencia de dos subtipos de clima, uno con 
temperaturas suaves y otro con amplios contrastes.

c. La altitud: este clima está marcado por las bajas temperaturas que se alcan-
zan en altura. 

d. El relieve: este clima se encuentra en zonas costeras en las que las montañas 
se encuentran próximas a la costa, por lo que se producen frecuentes lluvias 
de relieve.

 7 Responde a las siguientes preguntas sobre las principales características de 
cada uno de los climas de España:

a. ¿Cuál de los climas tiene la temperatura media anual más alta?

b. ¿Cuál de los climas es el que registra más precipitaciones?, ¿y el que menos?

c. ¿Cuál de los climas es el que presenta temperaturas más frías?

 8  Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y complétalo.

ACTIVIDADES

....

.... ....

........
mediterráneo

latitud

situación
....

....
como

EL CLIMA  
EN ESPAÑA

está determinado 
por la acción de

se clasifica enfactores  
físicos

tipos  
de clima

Busca más información sobre la 
influencia de los factores físicos en 
la conformación de los climas de Es-
paña y elabora una presentación so-
bre este tema.

Puedes encontrar más datos en los 
recursos didácticos de cartografía 
que ofrece la página del Instituto 
Geográfico Nacional, en la sección 
«España a través de los mapas», 
dentro del bloque de mapas de 
Medioambiente que se ofrecen para 
Bachillerato.
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 9 Observa el mapa que aparece a continuación y realiza las siguientes actividades:

a. Identifica el tipo de clima que corresponde a cada color a partir de la zona 
que aparece coloreada y elabora la leyenda del mapa para interpretarlo.

b. Completa la información sobre cada clima indicando sus principales caracte-
rísticas en cuanto a la temperatura y las precipitaciones. Puedes presentar la 
información en una ficha como esta:

 10 Recuerda lo que has aprendido sobre la interpretación de climogramas y ponlo 
en práctica: identifica con qué tipo de clima español se corresponde cada uno 
de estos climogramas. Justifica tu respuesta.
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 1 Clima mediterráneo marítimo: se localiza en las zonas litorales. 
Temperaturas anuales suaves situadas entre los 15 y los 18 °C. 
Precipitaciones escasas e irregulares, pues existe un largo periodo de 
sequía estival que abarca varios meses. Las lluvias se concentran en 
primavera y, sobre todo, en otoño.

 Clima oceánico: Se localiza al norte de la península. Sus rasgos 
generales son precipitaciones regulares y abundantes, que superan los 
800 l/m2, y temperaturas suaves. Estas temperaturas presentan 
medias anuales entre los 10 y los 15 °C.

 Clima de alta montaña: la ubicación de este clima varía en función de 
la altitud y de la situación de los sistemas montañosos. Se caracteriza 
por presentar inviernos muy fríos, con temperaturas por debajo de los 
0 °C, y veranos frescos en los que ningún mes supera los 20 °C de 
media. Las precipitaciones superan los 1 000 l/m2.

 Clima mediterráneo continentalizado: se localiza en la Meseta 
Central y en el valle del Ebro. Debido a los rebordes montañosos que 
las rodean y a la elevada altitud de la Meseta, estas regiones quedan 
aisladas de la influencia marítima. Posee una temperatura media 
anual suave, aunque con amplios contrastes térmicos, ya que posee 
unos inviernos muy fríos y unos veranos calurosos. Las precipitaciones 
son escasas, 500 l/m2 de media, aunque aumentan en las zonas 
montañosas.

 Clima subtropical: se localiza en las islas Canarias y está condicionado 
por la situación de estas, ya que están cercanas al trópico de Cáncer, y 
por su carácter insular. Se caracteriza por unas temperaturas anuales 
bastante elevadas a pesar de la acción reguladora del mar, y su 
amplitud térmica es reducida. Por último, las precipitaciones son 
escasas, entre los 150 y 300 l/m2 de media, aunque son mayores en las 
islas occidentales y según aumenta la altura.

 2 Respuesta abierta en la que el alumno deberá centrarse en la 
descripción de los factores físicos que influyen en el clima español:

•	 La latitud. La localización de la península ibérica en la zona 
templada del hemisferio norte influye, entre otras cosas, en la 
incidencia de los rayos solares y en la sucesión de estaciones. 

•	 La situación geográfica del territorio. La ubicación respecto al mar 
de los archipiélagos y la península afecta, sobre todo, a las 
temperaturas. 

•	 Las características del relieve. La altitud media del territorio y la 
localización de las principales unidades del relieve influye en las 
variedades regionales que existen. 

 3 La climatología analiza los climas y organiza la superficie terrestre en 
diferentes regiones climáticas, cuyos climas tienen características 
comunes.

 La mayor parte de la península ibérica y las Baleares se encuentra 
dentro del ámbito del clima mediterráneo. Sin embargo, existen 
diferencias entre el interior peninsular y las regiones litorales. Así, 
podemos diferenciar dos grandes subclimas: 

  Clima mediterráneo marítimo. 

  Clima mediterráneo continentalizado o de interior. 

 Además, en otras regiones de España, la latitud y la altitud 
determinan la existencia de otros climas: 

  Clima oceánico. 

  Clima subtropical. 

  Clima de alta montaña. 

 4 El mediterráneo. Los dos grandes subclimas que nos encontramos son 
el mediterráneo marítimo y el mediterráneo continentalizado, 
causados por la existencia de diferencias entre el interior peninsular y 
las regiones litorales. 

 5 Podemos encontrar clima oceánico en el norte de la península, clima 
subtropical en las islas Canarias y clima de alta montaña en las cordillera 
Cantábrica, los Pirineos, en los sistemas Ibérico, Central y Bético.

 6 a. Clima subtropical

b. Clima mediterráneo

c. Clima de alta montaña

d. Clima oceánico

 7 a. Clima subtropical

b. El clima oceánico es el que registra más precipitaciones, mientras 
que el clima subtropical es que menos registra.

c. Las temperaturas más frían las registra el clima de alta montaña. 

SOLUCIONES PÁG. 118
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 8 
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de alta 
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como

EL CLIMA  
EN ESPAÑA

está determinado 
por la acción de

se clasifica enfactores  
físicos
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SOLUCIONES PÁGS. 118-119

 9 a. 

Clima oceánico

Clima de montaña

Clima subtropical

Clima mediterráneo marítimo 

Clima mediterráneo continentalizado

b. 

  Tipo de clima: mediterráneo marítimo.

   Temperaturas verano/invierno: temperaturas anuales suaves 
situadas entre los 15 y los 18 °C. Durante los inviernos, no se baja 
de los 10 °C de media, mientras que los veranos son calurosos y 
llegan a superar medias de 22 °C en las zonas costeras y de 25 °C 
en el interior del valle del Guadalquivir. 

   Precipitaciones: escasas e irregulares, pues existe un largo periodo 
de sequía estival que abarca varios meses. Las lluvias se concentran 
en primavera y, sobre todo, en otoño. 

  Tipo de clima: oceánico.

   Temperaturas verano/invierno: presentan medias anuales entre los 
10 y los 15 °C, con unos veranos frescos donde no se superan los 
20 °C e inviernos suaves donde la temperatura no baja de los 8 °C.

   Precipitaciones: regulares y abundantes, que superan los 800 l/m2.

  Tipo de clima: mediterráneo continentalizado.

   Temperaturas verano/invierno: media anual suave, en torno a los 10 
y los 15 °C de media anual, aunque con amplios contrastes 

térmicos, ya que posee unos inviernos muy fríos con temperaturas 
medias en torno a los 5 °C y frecuentes heladas nocturnas, y unos 
veranos calurosos que pueden superar los 20 °C de media. 

   Precipitaciones: escasas, 500 l/m2 de media, aunque aumentan en 
las zonas montañosas.

  Tipo de clima: de alta montaña.

   Temperaturas verano/invierno: inviernos muy fríos, con 
temperaturas por debajo de los 0 °C, y veranos frescos en los que 
ningún mes supera los 20 °C de media.

   Precipitaciones: superan los 1 000 l/m2.

  Tipo de clima: subtropical.

   Temperaturas verano/invierno: se caracteriza por unas  
temperaturas anuales bastante elevadas (entre los 18  
y los 22 °C).

   Precipitaciones: escasas, entre los 150 y 300 l/m2 de media.

 10 Cartagena: clima mediterráneo marítimo. Sus temperaturas anuales 
son suaves, situadas entre los 15 y los 18 °C. Durante los inviernos, 
no se baja de los 10 °C de media, mientras que los veranos son 
calurosos y llegan a superar medias de 25 °C. Las precipitaciones son 
escasas e irregulares. Las lluvias se concentran en primavera y, sobre 
todo, en otoño. La cantidad de precipitaciones es escasa, no se 
alcanzan los 300 l/m2.

 Salamanca: clima mediterráneo continentalizado. Temperatura media 
anual suave, de 12,1 °C, aunque con amplios contrastes térmicos, ya 
que posee unos inviernos muy fríos con temperaturas medias en torno 
a los 5 °C y unos veranos calurosos que pueden superar los 20 °C de 
media. Las precipitaciones son escasas, 408 l/m2 de media, y se 
producen fundamentalmente en primavera y otoño. 

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver la actividad 1 con la estructura LÁPICES AL CENTRO: en 
grupos de cuatro, todos los alumnos colocan su lápiz en el centro 
de la mesa. De forma rotativa, cada alumno coge su lápiz del 
centro y responde a una de las preguntas. Una vez que un alumno 
ha dado una respuesta, el resto debaten, por turnos, si es la 
correcta o no. Solo puede  hablar el alumno que sostenga el lápiz, 
el resto permanecen en silencio hasta que llegue su turno

>
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120-121  REPASO FINAL | EVALUACIÓN  

120

REPASO FINAL

05 La atmósfera: tiempo y clima

 6 Observa el mapa y responde a las preguntas: 2 Define los siguientes conceptos: aire, tiempo atmosférico, 
climatología, isobaras, isotermas, climograma, condensa-
ción.

 3  Reflexiona y explica por qué en la península ibérica 
existe una variedad de climas. Ponlos en relación con los 
factores físicos que influyen en los elementos del clima.

 4 Explica la relación que existe entre la presión atmosférica 
y las precipitaciones.

 5 Copia esta tabla en tu cuaderno. Complétala de forma 
que sintetices todos los datos que has estudiado en esta 
unidad sobre los climas de España.

Clima Temperaturas Precipitaciones

.... .... ....

.... .... ....

.... .... ....

.... .... ....

 1  Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y complétalo.

Temperatura media (ºC)

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5

Mar Cantábrico

OCÉANO

ATLÁNTICO

Mar M
editerrá

neo

a. ¿Qué se representa en este mapa? ¿Cómo se llaman 
las líneas que se dibujan en estos mapas?

b. Señala qué zonas tienen las temperaturas más altas e 
indica qué factores influyen en esas temperaturas.

........ ....presión ....

elementos como:

....

templadoscálidos

....

................

en varios tipos de climas:el estado que 
presenta la .... 

con más 
frecuencia en ....

EL CLIMA

es lo conforman se clasifica

....

........
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121

EVALUACIÓN

 Indica con qué tipo de clima se relaciona cada una de estas 
afirmaciones:

a. Clima templado en el que existen grandes diferencias de 
temperatura entre el verano y el invierno.

b. Clima cálido que alterna una estación lluviosa y una seca.

c. Clima frío con precipitaciones abundantes.

d. Subtipo de clima templado que, en la península ibérica, 
puede localizarse en la Meseta Central y el valle del Ebro.

e. Entre los subtipos de clima templado que existen en Europa, 
es el que presenta las precipitaciones más abundantes.

 Elabora una lista con los climas de Europa y sus característi-
cas de temperatura. Después, explica cómo inciden los fac-
tores físicos en esas temperaturas y justifica tu respuesta.

 Compara las características de precipitaciones y temperatu-
ras de los tipos de climas cálidos que has estudiado y señala 
al menos dos semejanzas y dos diferencias entre ellos.

 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

6

7

8

9

a. ¿Cómo se llama este tipo de gráfico? Explica qué repre-
senta y cómo lo refleja.

b. Planifica cómo realizar un análisis del mismo. Para ello, 
detalla los pasos que seguirías.

c. Identifica qué tipo de clima se representa en este gráfico. 
Justifica tu respuesta.

 Recuerda lo que has aprendido sobre el relieve y las aguas de 
España y reflexiona sobre las influencias de estos aspectos en 
los climas españoles. Después, elabora un breve informe en 
el que reflejes tus conclusiones.

 Una vez estudiada la unidad, ¿con qué imágenes ilustraría yo 
la presentación?

10

DIARIO DE APRENDIZAJE

 Copia el siguiente texto y complétalo:

  El tiempo atmosférico es la combinación de los .... que pre-
senta la .... en .... y en ..... El estudio de estos elementos 
durante un periodo largo de tiempo permite definir el clima 
.... de una zona. Las ciencias encargadas de estudiar estos 
fenómenos son la .... , que permite determinar el ...., y la  
...., que define la existencia de varios tipos de .... en la Tie-
rra:

•	Climas cálidos: clima ecuatorial, .... y .....

•	Climas ....: ...., ..... y clima mediterráneo.

•	Climas ....: .... y ..... 

 Indica cuáles de estas frases son verdaderas y corrige las que 
sean falsas:

a. Los anticiclones anuncian un tiempo inestable.

b. El viento se origina por el movimiento de las masas de aire.

c. La condensación se produce cuando una masa de aire au-
menta de temperatura al ascender en altura.

d. Las lluvias de frente se originan cuando se encuentran dos 
masas de aire con distintas temperaturas.

e. Existen grandes contrastes de temperaturas en las tierras 
situadas junto al mar.

f. Las temperaturas en las zonas ecuatoriales son más eleva-
das a causa de la altitud.

 Explica qué tipos de precipitaciones existen, en función del 
modo en que se generan. 

 Forma parejas con los conceptos de las dos columnas:

Isotermas • •	Presión atmosférica

Brisa • •	Viento

Isobaras • •	Precipitaciones

Nimbos • •	Temperatura

 Indica cuántas zonas climáticas  
existen en la Tierra y dónde  
puede localizarse cada  
una.

  Puedes representarlo  
en una imagen como  
la que se muestra a la  
derecha:

1

2

3

4

5

E F M A M J J A S O N D
0

Pr
ec

ip
it

ac
io

ne
s 

(l/
m

2 )
 

Te
m
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ra

tu
ra

 (
en

 º
C

)

Precipitación total
anual: 2 857 l/m2

Temperatura media
anual: 26,4 ºC

10
20
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70
80
90

100
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130
140
150
160

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
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260
280
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320
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SOLUCIONES PÁG. 120

REPASO FINAL

 1  

temperaturavientopresión atmosférica

elementos como:

oceánico o 
atlántico

templadoscálidos

tropical

continentalmediterráneodesérticoecuatorial

en varios tipos de climas:el estado que 
presenta la 

atmósfera con 
más frecuencia 
en una región 

concreta

EL CLIMA

es lo conforman se clasifica

fríos

de alta montañapolar

 2 Aire: conjunto de los gases de la atmósfera. Tiempo atmosférico: 
estado de la atmósfera en un momento determinado y en un sitio 
concreto de la Tierra. Climatología: analiza los climas y organiza la 
superficie terrestre en diferentes regiones climáticas. Isobaras: líneas 
mediante las que se representa la presión en un mapa. Climograma: 
representación gráfica de las temperaturas y las precipitaciones. 
Condensación: proceso por el cual, el vapor de agua que contiene una 
masa de aire caliente se convierte en agua líquida cuando esta masa 
asciende en altura.

 3 Respuesta abierta en la que el alumno deberá centrarse en la 
descripción de los factores físicos que influyen en el clima:

•	 La latitud. La localización de la península ibérica en la zona 
templada del hemisferio norte influye, entre otras cosas, en la 
incidencia de los rayos solares y en la sucesión de estaciones. 

•	 La situación geográfica del territorio. La ubicación respecto al mar 
de los archipiélagos y la península afecta, sobre todo, a las 
temperaturas. 

precipitaciones
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SOLUCIONES PÁG. 120

SOLUCIONES PÁG. 121

EVALUACIÓN

•	 Las características del relieve. La altitud media del territorio y la 
localización de las principales unidades del relieve influye en las 
variedades regionales que existen. 

 El alumno deberá ser capaz de relacionar estos factores con los 
diferentes climas que encontramos en España: mediterráneo 
continentalizado, mediterráneo marítimo, de alta montaña, 
subtropical y oceánico. 

 1 Copia el siguiente texto y complétalo:

  El tiempo atmosférico es la combinación de los estados que 
presenta la atmósfera en un momento determinado y en un sitio 
concreto. El estudio de estos elementos durante un periodo largo de 
tiempo permite definir el clima característico. de una zona. Las 
ciencias encargadas de estudiar estos fenómenos son la 
meteorología, que permite determinar el tiempo atmosférico, y la 
climatología, que define la existencia de varios tipos de climas en 
la Tierra:

•	 Climas cálidos: clima ecuatorial, tropical y desértico.

•	 Climas templados: oceánico, continental y clima mediterráneo.

•	 Climas fríos: polar y clima de alta montaña. 

 4 Las borrascas son áreas atmosféricas de bajas presiones. Se producen 
cuando entran en contacto una masa de aire cálida y húmeda y otra 
fría. La zona de contacto recibe el nombre de frente, que puede ser 
caliente o frío según qué masa empuje. Normalmente, el aire frío se 
sitúa bajo la masa de aire caliente que la eleva. En este ascenso se 
enfría hasta que la humedad que contiene se condensa, provocando 
las precipitaciones. 

 2 a. Falso. Los anticiclones anuncian tiempo estable.

b. Verdadero.

c. Falso. La condensación se produce cuando una masa de aire 
disminuye de temperatura al ascender en altura.

d. Verdadero.

e. Falso. No existen grandes contrastes de temperatura en las tierras 
situadas junto al mar.

f. Falso. Las temperaturas en las zonas ecuatoriales son más elevadas 
a causa de la latitud.

 5 

 6 a. En este mapa se representan las temperaturas mediante las líneas 
imaginarias denominadas isotermas.

b. Se pretende que los alumnos se familiaricen con la evolución 
térmica de las regiones españolas. Así, se puede observar que en el 

interior (Segovia) las temperaturas son más bajas que en las 
regiones costeras; también pueden observar que en las ciudades 
del sur (Cádiz) las temperaturas son más altas que en aquellas 
situadas a mayor latitud (Santander). 

Clima Temperatura Precipitaciones

Mediterráneo marítimo Temperaturas anuales suaves situadas entre  
los 15 y los 18 °C. 

Escasas e irregulares. Las lluvias se concentran 
en primavera y, sobre todo, en otoño.

Oceánico Presentan medias anuales entre los 10 y los 
15 °C, con veranos frescos e inviernos suaves.

Regulares y abundantes, que superan  
los 800 l/m2.

Mediterráneo continentalizado

Media anual suave, en torno a los 10 y los 
15 °C aunque con amplios contrastes térmicos, 
ya que posee unos inviernos muy fríos y unos 

veranos calurosos.

Escasas, 500 l/m2 de media, aunque aumentan 
en las zonas montañosas.

De alta montaña
Inviernos muy fríos, con temperaturas por 

debajo de los 0 °C, y veranos frescos en los 
que ningún mes supera los 20 °C de media.

Superan los 1 000 l/m2.

Subtropical Se caracteriza por unas temperaturas anuales 
bastante elevadas (entre los 18 y los 22 °C). Escasas, entre los 150 y 300 l/m2 de media.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el cuadro de los contenidos de la unidad se puede 
utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO BANDAS. 
Una vez completado el cuadro se puede aplicar la estructura 
CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>
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SOLUCIONES PÁG. 121

 3 Lluvias de frente: cuando se encuentran dos masas de aire con 
distinta temperatura se produce un frente. En él, la masa de aire frío 
se sitúa bajo la de aire caliente y esta se eleva. En ese ascenso, se 
enfría hasta que se condensa la humedad que contiene el agua, 
provocando las precipitaciones. 

 Lluvias de convección: se generan cuando la irradiación solar calienta 
el suelo y este lo hace, a su vez, con la masa de aire en contacto con 
él. Esta asciende y, al enfriarse, provoca lluvias intensas. Si el 
calentamiento de la masa de aire y su ascenso se producen de forma 
rápida, se forman tormentas.

 Lluvias de relieve: se producen cuando una masa de aire húmedo se 
encuentra con un relieve montañoso que la obliga a ascender. Este 
aire pierde temperatura al elevarse, de modo que se produce la 
condensación y la precipitación de la humedad contenida. 

 4 Isotermas	•	 •	Temperatura

	 Brisa	•		 •	Viento

	 Isobaras	•		 •	Presión	atmosférica

	 Nimbos	•		 •	Precipitaciones

 5 
Zona fría

Zona templada

Zona templada

Zona cálida

Zona fría

 6 a. Clima continental

b. Clima tropical

c. Clima de alta montaña

d. Clima mediterráneo continentalizado

e. Clima oceánico

 7 Clima oceánico: presenta temperaturas anuales muy suaves, con 
veranos frescos e inviernos no muy fríos.

 Clima mediterráneo: se caracteriza por temperaturas suaves en 
invierno y calurosas en verano. La temperatura media se encuentra 
entre los 15 y los 20 °C.

 Clima polar: se caracteriza por tener siempre temperaturas inferiores 
a los 0 °C.

 Clima de alta montaña: las temperaturas anuales pueden llegar  
a ser inferiores a los 0 °C, con unos inviernos fríos y unos veranos 
frescos.

 Clima continental: su principal característica son sus fuertes 
contrastes térmicos: sus veranos son cálidos y sus inviernos son muy 
fríos, con numerosos meses con temperaturas inferiores a los 0 °C.

 8 Clima ecuatorial: temperaturas muy cálidas y precipitaciones muy 
abundantes, que son regulares a lo largo de todos los meses del año.

 Clima tropical: también cuenta con temperaturas elevadas y 
precipitaciones abundantes, pero irregularmente repartidas, ya que 
hay una estación lluviosa y otra estación seca.

 Clima desértico: se caracteriza por presentar unas temperaturas muy 
elevadas junto a unas escasas precipitaciones, lo que provoca que 
todo el año sea una estación seca.

 9 a.  Climograma. Permite observar la evolución anual de las 
temperaturas y precipitaciones en un lugar concreto.

b. Los dos pasos básicos para la realización de un climograma son,  
en primer lugar, la obtención de datos, y a continuación se realiza 
la representación de esos datos en un eje de coordenadas. El 
alumno debe saber explicar y realizar estos pasos de forma 
detallada. 

c. Es un clima cálido ecuatorial. Se caracteriza por tener unas 
temperaturas muy cálidas y unas precipitaciones muy abundantes, 
que son regulares a lo largo de todos los meses del año.

 10 Respuesta abierta. Con esta actividad se pretende que el alumno 
ponga en práctica los conceptos aprendidos en esta unidad y en 
unidades anteriores. El alumno debe establecer la relación entre las 
formas del relieve –unidad tres– y la hidrosfera –unidad 4– y los 
climas españoles. 

Metacognición

En esta unidad, el DIARIO DE APRENDIZAJE propone a los 
alumnos que piensen qué imágenes podrían ilustrar la 
presentación de la unidad.

>

Evaluación 

EG-05-01. La atmósfera: tiempo y clima

EG-05-02. Test: La atmósfera: tiempo y clima

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 

>
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