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¿Qué tiempo va a hacer?

¿Cómo pueden los meteorólogos predecir el tiempo que 
va a hacer con varios días de antelación? Desde luego no 
tienen poderes. Sus predicciones se basan en la ciencia,  
en concreto en la meteorología, que estudia la atmósfera  
y los fenómenos que tienen lugar en ella.

Para estudiarla utilizan imágenes que reciben desde   
satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra.  
Analizan esas imágenes y obtienen datos de dónde están   
las zonas despejadas, la dirección que siguen las masas de 
nubes o qué temperatura hay en la parte alta de la atmósfera.

Además, esos datos los complementan con los registros 
de temperaturas, precipitaciones, vientos…, que llegan 
desde las estaciones meteorológicas instaladas en todo el 
territorio, incluso en barcos.

Pero en la atmósfera intervienen muchos factores: nubes, 
vientos…, que pueden evolucionar de forma inesperada  
y provocar un cambio en las previsiones. Por eso, las 
previsiones del tiempo son más fiables para pocos días.

  ¿Qué es la meteorología?

  ¿Cómo se realizan las predicciones del tiempo  
en la actualidad?

  ¿Por qué en ocasiones las predicciones de los 
meteorólogos no son acertadas? ¿Cuándo son 
más fiables esas predicciones?

  Observa la fotografía. ¿Qué ves en ella? ¿Qué 
territorio de España está cubierto de nubes? 
¿Cuáles están despejados? ¿Alguna zona podría 
estar cubierta en las próximas horas? ¿Cuáles?

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa en dos profesiones para 
las que puede ser necesario conocer la predicción 
del tiempo y explica a tus compañeros de qué 
manera influye el tiempo en sus tareas 
profesionales.

La atmósfera  
y el clima

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Proponer acciones  
para combatir  
el cambio climático

Al final de la unidad 
reflexionarás sobre  
el cambio climático y sus 
consecuencias,  
y propondrás medidas 
cotidianas que puedan 
frenarlo.

Antes, aprenderás las 
principales características 
del clima en España.
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¿QUÉ SABES YA?

El tiempo y el clima

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar  
y en un momento determinados. El clima es el tiempo atmosférico  
que predomina en un lugar a lo largo de varios años.

  ¿Qué tiempo hace hoy en tu localidad?  
¿Cómo es su clima?

Los elementos del clima

El clima de un lugar depende de las temperaturas  
y de las precipitaciones.

  ¿Qué tipo de precipitaciones conoces?

   Cuando en un lugar hace calor, ¿la temperatura  
es alta o baja? ¿Y cuando hace frío?
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Inteligencia 

lingüística

Propósitos
•   Introducir el contenido básico  
de la unidad mediante un texto  
y una imagen motivadores.

•   Reconocer la importancia de  
las predicciones meteorológicas  
en las actividades humanas.

•   Identificar los conocimientos previos 
sobre el tiempo atmosférico  
y el clima.

Más recursos
•    Se recomienda visitar la página web 
de Aemet (Agencia Estatal de 
Meteorología) www.aemet.es. 

•    Muestre a los alumnos imágenes  
del satélite Meteosat y pídales que 
identifiquen en ellas las zonas  
de tiempo despejado y las zonas 
que tienen el cielo cubierto.

Sugerencias sobre la lectura

•   Pregunte a los alumnos si suelen ver las predicciones me-
teorológicas. En caso afirmativo, pregunte en qué medios 
lo hacen y por qué les interesan.

A partir de las respuestas de los alumnos, proponga una 
reflexión sobre cómo el tiempo atmosférico condiciona las 
actividades humanas.

•   Probablemente, los alumnos conocerán refranes relaciona-
dos con el tiempo atmosférico. Pídales que los recuerden y 
proponga otros, como «Animales perezosos, tiempo tor-
mentoso», «Luna llena y mojada, trae diez días de aguada», 
«Ave de mar que busca madriguera, anuncia tempestad de 
esta manera», «En abril, lluvias mil»… Pregúnteles qué sig-
nifican y si consideran que tienen una base científica.

Competencias

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno desarrolla sus habilidades de aprendizaje mediante  
el recuerdo de sus conocimientos previos.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera y los 
fenómenos que tienen lugar en ella.

•   Para predecir el tiempo, se analizan las imágenes que en-
vían los satélites artificiales. Además, esa información se 
completa con los registros de temperaturas, precipitacio-
nes, vientos…, que llegan desde las estaciones meteoroló-
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¿QUÉ SABES YA?

El tiempo y el clima

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar  
y en un momento determinados. El clima es el tiempo atmosférico  
que predomina en un lugar a lo largo de varios años.
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¿Cómo es su clima?

Los elementos del clima

El clima de un lugar depende de las temperaturas  
y de las precipitaciones.

  ¿Qué tipo de precipitaciones conoces?

   Cuando en un lugar hace calor, ¿la temperatura  
es alta o baja? ¿Y cuando hace frío?

33

ES0000000024544 662623_U03_20199.indd   33 20/02/2015   10:42:29

NOTAS

 

 

gicas instaladas en todo el territorio, incluso en barcos. Los 
meteorólogos interpretan todos esos datos y con ellos ha-
cen un pronóstico del tiempo.

•   Porque, como en la atmósfera intervienen muchos elemen-
tos (nubes, vientos, temperaturas…), alguno de ellos pue-
de evolucionar de forma inesperada y provocar un cambio 
en las predicciones. Son más fiables a corto plazo.

•   En la fotografía se ve el sur de Europa y el norte de África.

Hay nubes en el oeste y el norte peninsular y en Canarias. 
Está despejado el centro, el este y el sur de España.

Si los vientos dominantes provienen del oeste, las nubes 
cubrirán casi toda España, primero las Comunidades más 
occidentales, después la zona centro y, por último, las Co-
munidades más orientales.

•   Expresión oral. R. L. La predicción del tiempo es necesa-
ria para muchas profesiones.

Así, los pilotos aéreos y los marinos necesitan conocerla 
para elegir las rutas más adecuadas y evitar los peligros 
que pueden suponer fenómenos meteorológicos como tor-
mentas, huracanes, temporales… 

Una información meteorológica precisa ayuda a los agricul-
tores a determinar cuándo sembrar o cuándo recoger la 
cosecha, a prevenir las heladas, etc.

¿Qué sabes ya?

•   R. L. 

•   R. M. Lluvia, nieve y granizo.

•   La temperatura es alta. La temperatura es baja.
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Propósitos
•   Saber qué es la atmósfera  
e identificar las capas más próximas 
a la superficie terrestre.

•   Diferenciar entre tiempo atmosférico 
y clima.

•  Conocer los elementos del clima.

Previsión de dificultades
Algunos alumnos pueden confundir 
los conceptos de tiempo y clima. 
Insista en que el tiempo atmosférico 
es variable. Formule preguntas para 
reforzar este aspecto: ¿qué tiempo 
hace hoy, soleado, lluvioso, frío, 
seco…? ¿Qué tiempo hizo ayer?...

Más recursos
Sería recomendable visitar la caseta 
meteorológica del centro, si dispone 
de ella, así como llevar a clase un 
termómetro y un pluviómetro para 
comprobar cómo funcionan estos 
instrumentos de medida. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos que, cuando miramos al cielo para 
saber qué ropa debemos ponernos, en realidad estamos 
observando qué temperatura y qué humedad hay en la tro-
posfera. Es decir, estamos observando el tiempo que hace 
en ese momento. Como el estado de la atmósfera en un lu-
gar concreto puede variar, el tiempo atmosférico es cam-
biante. 

•   Comente que el tiempo atmosférico puede representarse 
en mapas. Por ejemplo, los mapas pictográficos muestran 
la situación de la atmósfera a través de dibujos. Así, se in-
dican las zonas de tiempo despejado mediante un sol; las 
zonas de cielo cubierto, mediante una nube; la lluvia, a tra-
vés de un paraguas; las tormentas, con un rayo, etc.

•   Aproveche el estudio de la atmósfera para concienciar  
a los alumnos de las consecuencias de la contaminación 
atmosférica. Explíqueles que las industrias, las centrales 
eléctricas, los fertilizantes que usamos en la agricultura y 
los medios de transporte emiten gran cantidad de gases 
contaminantes a la atmósfera, que son nocivos para los se-
res vivos y para el medio ambiente. Por ejemplo, destruyen 
la capa de ozono que protege la Tierra de las radiaciones 
nocivas del Sol; causan la formación del esmog, una espe-
cie de neblina que irrita los ojos y los pulmones; provocan 
la lluvia ácida, es decir, cuando el agua de lluvia se combi-
na con los gases contaminantes, etc.

Comente también que la concentración en la atmósfera de 
gases de efecto invernadero está provocando un incre-
mento de la temperatura exterior de nuestro planeta.

La atmósfera, el tiempo y el clima

La atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que en-
vuelve nuestro planeta. Está compuesta 
fundamentalmente por dos gases: el nitró-
geno y el oxígeno. Gracias a ella es posible 
la vida en la Tierra.

En la atmósfera se pueden distinguir distintas 
capas. 1  Las dos más próximas a la superficie 
terrestre son la troposfera y la estratosfera.

  La troposfera es la capa inferior de la atmósfera 
y está en contacto con la superficie de nuestro 
planeta. En la troposfera tienen lugar la mayor 
parte de los fenómenos meteorológicos.

  La estratosfera está por encima de la tropos-
fera. En esta capa abunda un gas llamado ozo-
no. El ozono impide que las radiaciones solares 
ultravioletas, que son nocivas para nuestra sa-
lud, lleguen a la superficie terrestre.

La atmósfera regula la temperatura terrestre: 
impide que el planeta se enfríe mucho durante la 
noche, cuando no llegan los rayos solares, y per-
mite la circulación de calor desde las zonas cálidas 
a las más frías de la Tierra.

El tiempo y el clima

Como ya sabes, tiempo y clima son dos concep-
tos diferentes que es preciso no confundir.

  El tiempo es el estado de la atmósfera en un 
lugar y en un momento concretos. El tiempo es 
algo cambiante: a primera hora de la mañana 
puede llover y poco tiempo después puede 
lucir el sol.

  El clima es el tiempo que predomina en un 
lugar a lo largo de muchos años. Por eso de-
cimos que hay regiones que tienen clima lluvio-
so, si llueve frecuentemente, o que tienen clima 
cálido, si habitualmente registran temperaturas 
altas.

Para conocer el clima propio de un lugar es ne-
cesario consultar durante muchos años los datos 
que registran los aparatos de las estaciones me-
teorológicas. 2

1   Las capas de la atmósfera.

espacio exterior

estratosfera

troposfera

rayos
ultravioletas

capa de ozono

  ¿Cuál es la capa de la atmósfera más próxima  
a la superficie terrestre?

  ¿Qué capa de la atmósfera obstaculiza la llegada 
de los rayos ultravioletas a la superficie de la Tierra?

  ¿Dónde se encuentra la capa de ozono?

TRABAJA CON LA IMAGEN

2  Estación meteorológica. 

barómetro

termómetro

pluviómetro

anemómetro

veleta
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Los elementos del clima

El clima de un lugar se define, principalmente, por sus 
temperaturas y sus precipitaciones.

  La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire. 
Se mide con el termómetro y se expresa en grados Celsius 
(°C). Para estudiar el clima de un lugar, es necesario cono-
cer las temperaturas medias; las temperaturas máximas, 
que se dan durante el día; y las temperaturas mínimas, que 
se suelen dar en las noches.

  Las precipitaciones son la cantidad de agua que cae en 
un lugar. Se miden con el pluviómetro, que registra la can-
tidad de agua caída sobre una superficie cuadrada de  
1 metro de lado. Se expresa en litros por metro cuadra-
do (¬/m2). Para estudiar el clima interesa saber la cantidad 
total de precipitaciones que cae al año y cómo se reparte 
en las estaciones. 3

3   La sequía, que es la falta de precipitaciones 
durante un periodo largo de tiempo, 
produce daños en la naturaleza.

1  Contesta en tu cuaderno.

 ¿Qué es la atmósfera?

  ¿Cómo influye la atmósfera  
en el tiempo?

2  Explica qué es el clima  
y qué elementos hay que  
conocer para saber cómo  
es el clima de un lugar.

3  EXPRESIÓN ESCRITA.  
Describe cómo es el clima  
de tu localidad.

4  Copia y completa  
la siguiente tabla.

ACTIVIDADES

¿Qué es?
¿Con qué 
se mide?

Temperatura

Precipitaciones

El cambio climático

En las últimas décadas la temperatura del planeta se ha  
elevado. Una de las causas es la contaminación, que  
actúa como una pantalla que dificulta que el calor que nos 
llega del Sol salga de la superficie de la Tierra.

Los científicos creen que esta situación puede provocar un 
cambio en el clima: se harán más frecuentes los periodos 
de lluvias muy intensas o de sequías prolongadas.

Todo ello puede tener efectos muy graves. Por ejemplo,  
si las temperaturas suben, pueden deshelarse los hielos  
de los polos, con lo que el nivel del mar subirá. Como  
consecuencia, el hábitat de muchos animales y plantas se 
verá alterado y no podrán habituarse a la nueva situación.

SABER MÁS
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Competencias

Comunicación lingüística. En la actividad de expresión es-
crita, los alumnos emplearán el vocabulario específico de la 
unidad aplicado a la descripción del clima de su localidad.

Aprender a aprender. La realización de tablas como la que 
se propone en las actividades para repasar los conceptos de 
temperatura y precipitaciones fomenta el desarrollo de esta 
competencia.

Trabaja con la imagen

•   Es la troposfera.

•   La estratosfera.

•   La capa de ozono se encuentra en la estratosfera.

Solucionario
1   • La atmósfera es la capa de gases que envuelve nuestro 
planeta. • La atmósfera regula la temperatura terrestre: impi-
de que el planeta se enfríe mucho durante la noche y permite 
la circulación de calor desde las zonas cálidas a las más frías 
de la Tierra.

2  El clima es el tiempo atmosférico que predomina en un lu-
gar a lo largo de muchos años. Para saber cómo es el clima 
de un lugar hay que conocer sus temperaturas y sus precipi-
taciones.

3  Expresión escrita. R. L. 

4  La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire y se 
mide con el termómetro. Las precipitaciones son la cantidad 
de agua que cae en un lugar y se miden con el pluviómetro.

La atmósfera, el tiempo y el clima

La atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que en-
vuelve nuestro planeta. Está compuesta 
fundamentalmente por dos gases: el nitró-
geno y el oxígeno. Gracias a ella es posible 
la vida en la Tierra.

En la atmósfera se pueden distinguir distintas 
capas. 1  Las dos más próximas a la superficie 
terrestre son la troposfera y la estratosfera.

  La troposfera es la capa inferior de la atmósfera 
y está en contacto con la superficie de nuestro 
planeta. En la troposfera tienen lugar la mayor 
parte de los fenómenos meteorológicos.

  La estratosfera está por encima de la tropos-
fera. En esta capa abunda un gas llamado ozo-
no. El ozono impide que las radiaciones solares 
ultravioletas, que son nocivas para nuestra sa-
lud, lleguen a la superficie terrestre.

La atmósfera regula la temperatura terrestre: 
impide que el planeta se enfríe mucho durante la 
noche, cuando no llegan los rayos solares, y per-
mite la circulación de calor desde las zonas cálidas 
a las más frías de la Tierra.

El tiempo y el clima

Como ya sabes, tiempo y clima son dos concep-
tos diferentes que es preciso no confundir.

  El tiempo es el estado de la atmósfera en un 
lugar y en un momento concretos. El tiempo es 
algo cambiante: a primera hora de la mañana 
puede llover y poco tiempo después puede 
lucir el sol.

  El clima es el tiempo que predomina en un 
lugar a lo largo de muchos años. Por eso de-
cimos que hay regiones que tienen clima lluvio-
so, si llueve frecuentemente, o que tienen clima 
cálido, si habitualmente registran temperaturas 
altas.

Para conocer el clima propio de un lugar es ne-
cesario consultar durante muchos años los datos 
que registran los aparatos de las estaciones me-
teorológicas. 2

1   Las capas de la atmósfera.
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troposfera
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ultravioletas
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  ¿Cuál es la capa de la atmósfera más próxima  
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¿Qué capa de la atmósfera obstaculiza la llegada 
de los rayos ultravioletas a la superficie de la Tierra?  ¿Dónde se encuentra la capa de ozono?
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2  Estación meteorológica. 
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veleta
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Los elementos del clima

El clima de un lugar se define, principalmente, por sus 
temperaturas y sus precipitaciones.

  La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire. 
Se mide con el termómetro y se expresa en grados Celsius 
(°C). Para estudiar el clima de un lugar, es necesario cono-
cer las temperaturas medias; las temperaturas máximas, 
que se dan durante el día; y las temperaturas mínimas, que 
se suelen dar en las noches.

  Las precipitaciones son la cantidad de agua que cae en 
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¿Qué es?
¿Con qué 
se mide?

Temperatura

Precipitaciones

El cambio climático

En las últimas décadas la temperatura del planeta se ha  
elevado. Una de las causas es la contaminación, que  
actúa como una pantalla que dificulta que el calor que nos 
llega del Sol salga de la superficie de la Tierra.

Los científicos creen que esta situación puede provocar un 
cambio en el clima: se harán más frecuentes los periodos 
de lluvias muy intensas o de sequías prolongadas.

Todo ello puede tener efectos muy graves. Por ejemplo,  
si las temperaturas suben, pueden deshelarse los hielos  
de los polos, con lo que el nivel del mar subirá. Como  
consecuencia, el hábitat de muchos animales y plantas se 
verá alterado y no podrán habituarse a la nueva situación.

SABER MÁS
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Propósitos
•   Comprender cómo influyen la 
distancia al ecuador, la distancia  
al mar y el relieve en el clima  
de un lugar.

•   Identificar las zonas climáticas  
de la Tierra y conocer sus 
características.

Previsión de dificultades
Es posible que los alumnos 
confundan los elementos con los 
factores del clima. El clima viene 
determinado por varios elementos, 
fundamentalmente, las temperaturas  
y las precipitaciones. Los factores,  
en cambio, pueden modificar esos 
elementos.

Más recursos
Lleve a clase un globo terráqueo para 
explicar las zonas climáticas de la 
Tierra y señale en él el ecuador. Puede 
aplicar lateralmente una luz directa 
sobre él para comprobar cómo los 
rayos más perpendiculares llegan  
al ecuador.

Para explicar

•   Para entender de forma práctica la influencia de la inclina-
ción de los rayos solares en la distribución de las zonas cli-
máticas terrestres, realice la siguiente experiencia: enrolle 
una hoja de papel de forma cilíndrica, péguela y colóquela 
sobre un foco como si fuera una pantalla para concentrar 
su luz. 

Primero, coloque el foco en posición perpendicular sobre 
un termómetro de ambiente apoyado sobre una mesa y, 
después de 3 minutos, mida su temperatura.

Después, incline la pantalla para que la luz dé diagonal-
mente a la mesa, procurando que sea a la misma distancia 
que la vez anterior. Mida la temperatura a los 3 minutos. 
Pida a los alumnos que comparen los resultados.

•   Para ayudarles a comprender la influencia del relieve, co-
mente que la temperatura desciende, en general, 0,6 ºC 
por cada 100 metros que ascendemos. Eso explica que 
haga más frío en la cima que en el pie de las montañas. In-
díqueles, sin embargo, que en las montañas de las zonas 
templadas la temperatura desciende más lentamente que 
en las de las zonas frías.

•   Puede comentar que, en el mes de junio, los rayos solares 
llegan casi perpendiculares al trópico de Cáncer. Por eso, 
aunque la Tierra está más alejada del Sol, es verano en el 
hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. De igual 
manera, en diciembre, los rayos solares llegan casi perpen-
diculares al trópico de Capricornio. Por eso, es verano en 
el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte. Puede 
explicarlo con un globo terráqueo y una linterna.

Los factores que influyen en los climas

1   Las zonas de la Tierra según el calor  
que reciben del Sol.

Para comprender por qué el clima varía de una 
zona a otra, hay que tener en cuenta sobre todo 
tres factores: la distancia al ecuador, la distancia 
al mar y el relieve.

La distancia al ecuador

Las distintas zonas de la Tierra no se calientan 
todas por igual. Por eso, según la temperatura, 
en nuestro planeta se pueden distinguir cinco 
zonas: una zona cálida, dos zonas templadas y 
dos zonas frías. 1

  Una zona cálida. Es la más cercana al ecuador 
y la que más calor recibe. En esta zona, los 
rayos del Sol llegan de forma perpendicular 
durante todo el año. Por eso, las temperaturas 
son elevadas siempre y hay muy pocas diferen-
cias de temperatura entre unas estaciones y 
otras.

  Dos zonas templadas. Una está situada en el 
hemisferio norte, entre el trópico de Cáncer y 
el círculo polar ártico; y la otra se encuentra en 
el hemisferio sur, entre el trópico de Capricornio 
y el círculo polar antártico.

En estas zonas, los rayos solares inciden de 
forma más inclinada que en la zona cálida. Por 
ello, las temperaturas son más moderadas.

A lo largo de las estaciones, la inclinación de 
los rayos solares cambia. En invierno llegan 
muy inclinados, por eso hace más frío. En ve-
rano la inclinación es mucho menor y por eso 
hace más calor.

España se encuentra en la zona templada, 
aunque las islas Canarias están próximas a 
la zona cálida.

  Dos zonas frías. Están situadas en las zonas 
polares: una en torno al polo norte y otra en tor-
no al polo sur. 2

En estas zonas, los rayos solares caen de 
manera muy oblicua durante todo el año. Por 
esta razón, las temperaturas son siempre bajas. 
Los inviernos son largos y con precipitaciones 
en forma de nieve; y los veranos, cortos y tem-
plados.

2   Antártida. En las zonas polares las temperaturas son 
extremadamente bajas y los paisajes de hielo se 
mantienen durante todo el año.

  Enumera las zonas climáticas de norte a sur.

  ¿Con qué color se identifican las zonas frías? 
¿Cuántas zonas frías hay?

  ¿Qué zona climática separa el trópico de Cáncer? 
¿Y el de Capricornio?

  Localiza España. ¿En qué zona se encuentra?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Zona fría Zona templada Zona cálida

trópico de Cáncer
ecuador

círculo  
polar  
antártico

círculo polar ártico

trópico de Capricornio
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La distancia al mar

El agua se calienta y se enfría más lentamente 
que la tierra. Por eso, durante el día, la tempera-
tura del mar es más baja que la de la tierra y la 
brisa que llega a la costa rebaja la temperatura. 
Durante la noche, la temperatura del mar es más 
cálida que la de la tierra y suaviza las temperatu-
ras de la costa. 3

Gracias a la brisa marina, las temperaturas de la 
costa son más suaves que las del interior.

En España, la Meseta, que está alejada del 
mar, tiene a lo largo del año temperaturas más 
extremas que las zonas costeras: hace más 
calor en verano y más frío en invierno.

El relieve

Las zonas de montaña suelen tener temperaturas 
más bajas y mayores precipitaciones que las zo-
nas de llanura.

  Las zonas de montaña son más frías porque la 
temperatura disminuye con la altura.

  Estas zonas son más lluviosas porque las masas 
de aire húmedo chocan contra las montañas, 
se elevan, se condensan y provocan lluvias. 4

En España, la mayor parte de las nubes en-
tran por el noroeste. Estas nubes descargan 
lluvias en el Macizo Galaico y en la Cordille-
ra Cantábrica y, solo algunas veces, logran 
penetrar en el interior. Por eso, en la Mese-
ta llueve menos que en el norte de España.

3   Brisas marinas. A. Por el día. B. Por la noche.

4   En las montañas suele llover con más frecuencia 
que en las llanuras.

aire húmedo

aire cálido

aire fresco

A

aire cálido

aire fresco

B

ACTIVIDADES

1   Cita los factores que influyen  
en el clima.

2   ¿Por qué son más suaves las 
temperaturas en la costa que en  
el interior? Justifica tu respuesta.

3    Explica con un esquema las distintas 
zonas climáticas de la Tierra según  
sus temperaturas.

4   ¿Qué factores crees que influyen  
en las temperaturas de tu localidad?
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NOTAS

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un esquema de las 
zonas climáticas contribuye a organizar los conocimientos.

Trabaja con la imagen

•   Zona fría, zona templada, zona cálida y, nuevamente, zona 
templada y zona fría

•   Con el azul. Hay dos zonas frías. 

•   El trópico de Cáncer separa la zona cálida de la zona tem-
plada en el hemisferio norte. El trópico de Capricornio se-
para la zona cálida y la zona templada en el hemisferio sur.

•   España se encuentra en la zona templada, entre el trópico 
de Cáncer y el círculo polar ártico. 

Solucionario
1  Los factores son: la distancia al ecuador, la distancia al 

mar y el relieve.

2  Porque el agua se calienta y se enfría más lentamente 
que la tierra. Por eso, durante el día, la temperatura del mar 
es más baja que la de la tierra y la brisa que llega a la costa 
rebaja la temperatura. Durante la noche, la temperatura del 
mar es más cálida que la de la tierra y suaviza las temperatu-
ras de la costa. Gracias a la brisa marina, las temperaturas de 
la costa son más suaves que las del interior.

3  R. G. Del título «Zonas climáticas de la Tierra», partirán 
tres apartados con los siguientes textos: «Una zona cálida», 
«Dos zonas templadas» y «Dos zonas frías».

4  R. L.

Los factores que influyen en los climas

1   Las zonas de la Tierra según el calor  
que reciben del Sol.

Para comprender por qué el clima varía de una 
zona a otra, hay que tener en cuenta sobre todo 
tres factores: la distancia al ecuador, la distancia 
al mar y el relieve.

La distancia al ecuador

Las distintas zonas de la Tierra no se calientan 
todas por igual. Por eso, según la temperatura, 
en nuestro planeta se pueden distinguir cinco 
zonas: una zona cálida, dos zonas templadas y 
dos zonas frías. 1

  Una zona cálida. Es la más cercana al ecuador 
y la que más calor recibe. En esta zona, los 
rayos del Sol llegan de forma perpendicular 
durante todo el año. Por eso, las temperaturas 
son elevadas siempre y hay muy pocas diferen-
cias de temperatura entre unas estaciones y 
otras.

  Dos zonas templadas. Una está situada en el 
hemisferio norte, entre el trópico de Cáncer y 
el círculo polar ártico; y la otra se encuentra en 
el hemisferio sur, entre el trópico de Capricornio 
y el círculo polar antártico.

En estas zonas, los rayos solares inciden de 
forma más inclinada que en la zona cálida. Por 
ello, las temperaturas son más moderadas.

A lo largo de las estaciones, la inclinación de 
los rayos solares cambia. En invierno llegan 
muy inclinados, por eso hace más frío. En ve-
rano la inclinación es mucho menor y por eso 
hace más calor.

España se encuentra en la zona templada, 
aunque las islas Canarias están próximas a 
la zona cálida.

  Dos zonas frías. Están situadas en las zonas 
polares: una en torno al polo norte y otra en tor-
no al polo sur. 2

En estas zonas, los rayos solares caen de 
manera muy oblicua durante todo el año. Por 
esta razón, las temperaturas son siempre bajas. 
Los inviernos son largos y con precipitaciones 
en forma de nieve; y los veranos, cortos y tem-
plados.

2   
Antártida. 

En las zonas polares las temperaturas son 
extremadamente bajas y los paisajes de hielo se 
mantienen durante todo el año.

  Enumera las zonas climáticas de norte a sur.

  ¿Con qué color se identifican las zonas frías? 
¿Cuántas zonas frías hay?

  ¿Qué zona climática separa el trópico de Cáncer? 
¿Y el de Capricornio?

  Localiza España. ¿En qué zona se encuentra?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Zona fría Zona templada Zona cálida

trópico de Cáncer
ecuador

círculo  
polar  
antártico

círculo polar ártico

trópico de Capricornio
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La distancia al mar

El agua se calienta y se enfría más lentamente 
que la tierra. Por eso, durante el día, la tempera-
tura del mar es más baja que la de la tierra y la 
brisa que llega a la costa rebaja la temperatura. 
Durante la noche, la temperatura del mar es más 
cálida que la de la tierra y suaviza las temperatu-
ras de la costa. 3

Gracias a la brisa marina, las temperaturas de la 
costa son más suaves que las del interior.

En España, la Meseta, que está alejada del 
mar, tiene a lo largo del año temperaturas más 
extremas que las zonas costeras: hace más 
calor en verano y más frío en invierno.

El relieve

Las zonas de montaña suelen tener temperaturas 
más bajas y mayores precipitaciones que las zo-
nas de llanura.

  Las zonas de montaña son más frías porque la 
temperatura disminuye con la altura.

  Estas zonas son más lluviosas porque las masas 
de aire húmedo chocan contra las montañas, 
se elevan, se condensan y provocan lluvias. 4

En España, la mayor parte de las nubes en-
tran por el noroeste. Estas nubes descargan 
lluvias en el Macizo Galaico y en la Cordille-
ra Cantábrica y, solo algunas veces, logran 
penetrar en el interior. Por eso, en la Mese-
ta llueve menos que en el norte de España.

3   Brisas marinas. A. Por el día. B. Por la noche.

4   En las montañas suele llover con más frecuencia 
que en las llanuras.

aire húmedo

aire cálido

aire fresco

A

aire cálido

aire fresco

B

ACTIVIDADES

1   Cita los factores que influyen  
en el clima.

2   ¿Por qué son más suaves las 
temperaturas en la costa que en  
el interior? Justifica tu respuesta.

3    Explica con un esquema las distintas 
zonas climáticas de la Tierra según  
sus temperaturas.

4   ¿Qué factores crees que influyen  
en las temperaturas de tu localidad?
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En España se distinguen cuatro tipos de 
clima: mediterráneo, subtropical, oceánico 
y de montaña.

El clima mediterráneo predomina en buena parte 
de España, pero se aprecian diferencias entre 
unas zonas y otras. Por eso, se distinguen tres 
variantes: típico, de interior y seco.

El clima mediterráneo típico

El clima mediterráneo típico es propio de las re-
giones bañadas por el mar Mediterráneo, la costa 
atlántica andaluza y algunas zonas del interior de 
Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. 

Las características de este tipo de clima son las 
siguientes: 1

  Temperaturas. Los inviernos son templados, 
con temperaturas que no suelen bajar de 10 ºC. 
Los veranos son calurosos, en torno a los 
25 °C, aunque se pueden superar los 40 °C.

   Precipitaciones. Son escasas e irregulares. No 
sobrepasan los 600 ℓ/m2 anuales. Se concentran 
en las estaciones de primavera y otoño, mientras 
que en verano suele haber sequía.

El clima mediterráneo de interior

En las Comunidades situadas en la Meseta, en la 
depresión del Ebro y en otras zonas del interior, la 
costa está alejada y no se notan los efectos del 
mar. Por eso, las diferencias de temperaturas son 
extremas. Se dice que tienen clima mediterráneo 
de interior. 

Las características del clima mediterráneo de inte-
rior son las siguientes: 2

  Temperaturas. Son muy bajas en invierno, en 
torno a los 4 °C, aunque se alcanzan mínimas por 
debajo de 0 °C. En verano son altas, por encima 
de los 22 °C.

   Precipitaciones. Son escasas e irregulares. Se 
recogen entre 300 y 600 ℓ/m2 al año y se produ-
cen especialmente en primavera y otoño. Tam-
bién tienen sequía en verano.

  Calcula la diferencia entre la temperatura más alta 
y la más baja de los climogramas de estas dos 
páginas. 

  ¿Qué lugar tiene temperaturas más extremas?

  ¿En qué estación llueve más en cada climograma?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   A. Paisaje de Menorca. B. Mapa de situación del  
clima mediterráneo típico. C. Climograma de Palma.

2   A. Paisaje de Salamanca. B. Mapa  
de situación del clima mediterráneo de  
interior. C. Climograma de Salamanca.
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1   A. Paisaje de Menorca. B. Mapa de situación del  
clima mediterráneo típico. C. Climograma de Palma.

Propósitos 
•   Conocer las principales 
características del clima 
mediterráneo y de su vegetación.

•   Diferenciar las tres variantes  
del clima mediterráneo.

•   Leer e interpretar mapas climáticos 
y climogramas.

Previsión de dificultades
La diferenciación de los tres tipos  
de clima mediterráneo puede suponer 
cierta confusión. Para lograrlo, debe 
centrar la atención de los alumnos  
en los aspectos que los singularizan 
(sobre todo, en las temperaturas). 
Puede proponer que hagan esquemas 
para diferenciarlos.

Más recursos
•   Complete la información  
con fotografías de las principales 
especies vegetales del clima 
mediterráneo.

•   Consulte con los alumnos la página 
web de Aemet (http://www.aemet.
es/es/serviciosclimaticos/
datosclimatologicos/
valoresclimatologicos) para ver 
datos climatológicos de diferentes 
lugares de España con clima 
mediterráneo.

Para explicar

•   Los alumnos deben comprender que la principal caracterís-
tica del clima mediterráneo es la sequía estival. No hay que 
confundirla con la sequía como desastre natural, que es 
cuando la falta de agua se prolonga más de lo normal. 
Como ejemplo puede indicar que si en Londres no llueve 
durante un mes, hay sequía, pero que si esto sucede en el 
desierto del Sahara, es normal. 

•   Transmita a los alumnos que, aunque lleve el nombre de  
clima mediterráneo, en áreas de Chile, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Australia… se da también este clima, por lo que 
no está limitado solo al entorno del mar Mediterráneo.

•   Haga ver a los alumnos la extensión del clima mediterráneo 
en España. Para ello puede utilizar el mapa de climas que 

hay al comienzo de la unidad. Señale que el clima medite-
rráneo no solo está asociado a las zonas costeras, sino 
que lugares del interior peninsular también tienen este tipo 
de clima. Las diferencias de las temperaturas medias, so-
bre todo en los meses de invierno, y el distinto volumen de 
precipitaciones permiten diferenciar tres variantes: típico, 
seco y de interior.

Competencias

Comunicación lingüística. Esta competencia se desarrolla 
a través del análisis e interpretación de los climogramas.

Competencia matemática, científica y tecnológica. La 
realización de cálculos en la actividad «Trabaja con la imagen» 
favorece el uso de esta competencia. 
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El clima mediterráneo seco

El clima mediterráneo seco se da en el sureste 
peninsular, en las provincias de Alicante, Murcia 
y Almería; y en la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Sus características son: 3

   Temperaturas. Son más elevadas que en el 
resto de las zonas con clima mediterráneo. 
Las temperaturas medias están en torno a los 
20 °C, aunque en verano llegan a alcanzar 
los 45 °C.

   Precipitaciones. Son muy reducidas, entre 
200 y 400 ℓ/m2. Las lluvias se concentran en 
los meses más frescos del invierno y del otoño, 
mientras que los veranos son muy secos.

La vegetación mediterránea

La vegetación cambia según la variedad del clima 
mediterráneo que se dé. 

En las zonas con clima mediterráneo típico y 
de interior se desarrolla el bosque mediterráneo 
y la garriga o maquia. Según varíe la humedad  
o la temperatura, las plantas son diferentes. 4

   Bosque mediterráneo. Es un bosque en el que 
crecen árboles, como encinas, alcornoques y 
pinos, que resisten la sequedad del verano. 
También hay arbustos, como la carrasca, la jara, 
la retama o el romero. En las zonas más húme-
das crecen robles. 

  Garriga o maquia. Son formaciones de arbus-
tos que crecen cuando el bosque mediterráneo 
se ha deteriorado. Algunos de esos arbustos 
son el madroño, el tomillo o el romero.

En las zonas más áridas del sureste de la Penín-
sula crecen el palmito y el esparto; y en las zonas 
más frías del interior, la sabina y el enebro.

1  ¿Qué climas mediterráneos se distinguen 
en España? ¿En qué se diferencian?

2  Cita una planta asociada a cada 
variedad de clima mediterráneo.

3  Observa el mapa de la página 18  
del atlas y enumera las Comunidades  
en las que se desarrolla cada uno  
de los climas mediterráneos.

ACTIVIDADES

4   A. Bosque mediterráneo. B. Palmito. C. Sabina. 

A

B C

3   A. Paisaje de Almería. B. Mapa de situación del 
clima mediterráneo seco. C. Climograma de Almería.
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Trabaja con la imagen

•   Palma: 25 °C 2 11 °C 5 14 °C; Salamanca: 21 °C 2 4 °C 5 
17 °C; Almería: 26 °C 2 13 °C 5 13 °C.

•   Salamanca tiene las temperaturas más extremas.

•   En Palma llueve más en otoño; en Salamanca, en primave-
ra, y en Almería, en otoño. 

Solucionario

1  Se distinguen tres climas mediterráneos: típico, de interior 
y seco. El mediterráneo típico tiene inviernos templados y ve-
ranos calurosos, y precipitaciones escasas e irregulares. En el 
mediterráneo de interior, las temperaturas del invierno son 
muy bajas y las del verano altas, y las precipitaciones son es-

casas e irregulares. En el mediterráneo seco, las temperatu-
ras son más elevadas que en el resto de las zonas con clima 
mediterráneo y las precipitaciones son muy reducidas.

2  R. M. Mediterráneo típico: encina. Mediterráneo de inte-
rior: sabina. Mediterráneo seco: palmito.

3   Mediterráneo típico: gran parte de Extremadura y de An-
dalucía, costa de Cataluña y  la Comunidad Valenciana, 
suroeste de Castilla-La Mancha y oeste de la Región de Mur-
cia. Mediterráneo de interior: Castilla y León, Castilla-La Man-
cha, Aragón, Comunidad de Madrid, La Rioja, norte de Extre-
madura, una pequeña zona del sur de Galicia y de Cantabria, 
la parte meridional del País Vasco y la Comunidad Foral de 
Navarra, y el interior de Cataluña, Comunidad Valenciana y 
este de Andalucía. Mediterráneo seco: la Región de Murcia, 
sureste de Andalucía y sur de la Comunidad Valenciana.
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Los climas subtropical y oceánico

El clima subtropical

Las islas Canarias están situadas próximas a la 
zona cálida de la Tierra. Por eso, tienen un clima 
subtropical seco. Se caracteriza por: 1

  Temperaturas suaves todo el año. A diferen-
cia de otros climas, las temperaturas presentan 
pocas variaciones entre las estaciones. Los 
inviernos son muy suaves. Las temperaturas 
máximas se registran en verano y no suelen 
superar los 25 °C. 

  Precipitaciones escasas. Son más frecuentes 
en el norte de las islas. En la zona sur y en las 
islas más cercanas a África, como Lanzarote y 
Fuerteventura, apenas llueve a lo largo del año.

La vegetación de Canarias

Canarias posee una gran cantidad de especies 
vegetales, muchas de ellas endémicas, es decir, 
que no crecen en ningún otro lugar del mundo. 

La vegetación de Canarias varía con la humedad 
y la altura. 2  Así, se distinguen tres zonas:

   Zona baja. Se localiza entre los 0 y los 1.000 
metros. Predominan las plantas que soportan 
bien la escasez de lluvias, como los cardones, 
las tabaibas, las palmeras y las sabinas. 3

  Zona media. En el norte de las islas de mayor 
altitud, entre los 1.000 y 1.500 metros, crece la 
laurisilva, un bosque húmedo de laureles y tilos.

   Zona de cumbres. A partir de los 1.500 me-
tros crece el pino canario y, en la zona de 
cumbres, arbustos, como la retama, y la vio-
leta del Teide.

3   La vegetación de Canarias. A. Laurisilva. B. Tabaiba. C. Drago. D. Pino canario. 

A B C D

1   A. Paisaje de la isla de Tenerife.  
B. Mapa de situación del clima subtropical.  
C. Climograma de Santa Cruz de Tenerife.
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Propósitos 
•   Conocer las principales 
características del clima subtropical 
y de su vegetación.

•   Conocer las principales 
características del clima oceánico  
y de su vegetación.

Previsión de dificultades
Una de las dificultades que pueden 
aparecer en esta página es la 
cantidad de términos nuevos 
relacionados con las especies 
vegetales, sobre todo, canarias,  
con los que el alumno, fuera de esa 
Comunidad, no está familiarizado. 
Puede proponer a los alumnos  
que busquen fotografías de estas 
especies. 

Más recursos
•   Lleve a clase fotografías de las 
principales especies vegetales de 
los climas subtropical y oceánico.

•   Consulte con los alumnos la página 
web de Aemet (http://www.aemet.
es/es/serviciosclimaticos/
datosclimatologicos/
valoresclimatologicos) para ver 
datos climatológicos de diferentes 
lugares de España con clima 
subtropical y oceánico.

Para explicar

•   Destaque la singularidad del clima canario, marcada por su 
distancia al ecuador. Aproveche la ocasión para resaltar la 
localización de Canarias, cerca del trópico de Cáncer, y por 
tanto, de la zona cálida de la Tierra. 

Sin embargo, haga notar a los alumnos que el clima de Ca-
narias no es tan extremo como el de la costa de África de-
bido a la influencia de los vientos alisios, el mar y el relieve.

Como los vientos alisios llegan cargados de humedad a 
Canarias, las zonas por las que pasan son más húmedas. 
También las corrientes marinas frías que bañan Canarias 
hacen que descienda la temperatura de los vientos saha-
rianos africanos. En las islas más montañosas llueve más y 
la temperatura disminuye conforme se asciende.

•   Señale que otro tipo de vegetación típica del clima oceáni-
co son las landas. Esta formación vegetal está compuesta 
por matorrales como la retama, el brezo, el tojo..., que pue-
den superar los dos metros de altura y se localizan en zo-
nas con suelos poco fértiles. Las landas se forman por una 
degradación del bosque de clima oceánico. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

Mural de la vegetación de Canarias. Los alumnos pueden 
buscar fotografías y realizar un mural en el que sitúen cada 
una de las plantas típicas de Canarias según la humedad y la 
altura. También podrían señalar cuáles de las plantas del mu-
ral son endémicas de estas islas.
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El clima oceánico

El clima oceánico se da en el norte de la Penín-
sula. Se extiende por las Comunidades de Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte 
de Aragón y de Castilla y León. 4

Sus características son:

  Temperaturas. Son suaves debido a la proxi-
midad del mar, no hay grandes diferencias en-
tre las máximas y las mínimas a lo largo del año. 
Los  veranos son frescos, con unos 20 °C de 
temperatura, y los inviernos son templados, 
en torno a los 11 °C.

  Precipitaciones. Son abundantes, en torno a 
1.000 ℓ/m2, y regulares, porque se reparten en 
todas las estaciones. 

La vegetación oceánica

El paisaje de las zonas con clima oceánico es 
verde. La vegetación es abundante porque llueve 
frecuentemente. 5

En la vegetación oceánica destacan los bosques 
y los prados. 

  Bosques. Hay bosques formados por árboles 
como hayas, robles y castaños. También crecen 
otras plantas como los tojos, helechos y mus-
gos. En muchas zonas, el bosque oceánico 
original ha sido sustituido por pinos y eucaliptos.

  Prados. Son grandes extensiones de hierbas 
que permanecen verdes todo el año. Se suelen 
utilizar como pasto para el ganado.

5   La vegetación oceánica está formada por bosques  
y pastos, en los que el ganado encuentra alimento. 

ACTIVIDADES

1  Copia y completa en tu cuaderno dos 
tablas, una sobre el clima subtropical y 
otra sobre el clima oceánico.

2  ¿Qué zonas y Comunidades  
de España tienen clima oceánico?

3  USA LAS TIC. Busca imágenes  
de tres plantas que crezcan  
en zonas de clima oceánico.

4  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Qué son las  
plantas endémicas? ¿Crees que  
es importante protegerlas?

CLIMA 

Temperaturas Precipitaciones

4   A. Paisaje de A Coruña. B. Mapa de situación  
del clima oceánico. C. Climograma de A Coruña. 
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Competencias

Competencia social y cívica. En la actividad «Educación cí-
vica», el alumno toma conciencia ecológica de la importancia 
de cuidar la naturaleza.

Competencia digital. Con la búsqueda de imágenes de ve-
getación del clima oceánico se trabaja esta competencia.

Solucionario

1   Clima subtropical. Temperaturas: suaves todo el año, 
con pocas variaciones entre las estaciones. Los inviernos son 
muy suaves. Las temperaturas máximas se registran en vera-
no, y no suelen superar los 25 °C. Precipitaciones: escasas. 
Son más frecuentes en el norte de las islas. En la zona sur y 

en las islas más cercanas a África, apenas llueve a lo largo del 
año. Clima oceánico. Temperaturas: son suaves, no hay 
grandes diferencias entre las máximas y las mínimas a lo lar-
go del año. Los veranos son frescos, con unos 20 ° C, y los 
inviernos son templados, en torno a los 11 °C. Precipitacio-
nes: son abundantes, en torno a los 1.000 ¬/m2, y regulares, 
porque se reparten en todas las estaciones.
2   El clima oceánico se da en el norte de la Península. Se 
extiende por las Comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra y norte de Aragón y de Castilla y León.

3   Usa las TIC. R. L.

4   Educación cívica. Las plantas endémicas son aquellas 
que no crecen en ningún otro lugar del mundo. Su protección 
es muy importante, ya que si llegaran a desaparecer, supon-
dría la extinción de esa especie vegetal. 
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El clima de montaña

El clima de montaña

El clima de montaña se da en las cumbres que 
están por encima de los 1.500 metros de altura. 1

A medida que se asciende en altura, las tempe-
raturas disminuyen y las precipitaciones aumen-
tan. Las características del clima de montaña son: 

   Temperaturas. Son bajas en invierno, por 
debajo de los 0 °C, y frescas en verano, en 
torno a los 15 °C. Las temperaturas son más 
bajas cuanta más altitud haya. 

   Precipitaciones. Son abundantes y en invier-
no suelen ser en forma de nieve.

La vegetación de montaña

La vegetación de las montañas cambia con la 
altitud y la orientación. 2

  En las zonas más bajas, hay bosques de enci-
nas en las partes orientadas al sur. En las orien-
tadas al norte, que reciben menos horas de sol 
y son más húmedas, suelen crecer robles. 

   En las zonas de altitud media, en la ladera orien-
tada al sur, encontramos bosques de robles; en 
la orientada al norte, pinos, abetos y robles.

   En las zonas de cumbre, por encima de los 
2.000 metros, las temperaturas son más bajas 
y apenas crecen plantas. Tan solo prados y 
algunos arbustos como el piorno.

2   Vegetación de montaña. A. Piorno. B. Roble. C. Encina.

A B C

1   A. Paisaje de Pirineos. B. Mapa de situación del 
clima de montaña. C. Climograma de Benasque.
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  ¿En qué parte de la montaña hay bosques?  
¿Por qué se desarrollan allí?

  ¿Hay vegetación en las cimas? ¿A qué se debe?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos 
•   Conocer las principales 
características del clima  
de montaña y de su vegetación.

•   Conocer las principales 
características del clima  
y la vegetación de cada Ciudad 
Autónoma.

Más recursos
•   Consulte con los alumnos la página 
web de Aemet (http://www.aemet.
es/es/serviciosclimaticos/
datosclimatologicos/
valoresclimatologicos) para ver 
datos climatológicos de Ceuta  
y Melilla.

Para explicar

•   Indique a los alumnos que el clima de montaña varía mu-
cho de unas zonas a otras. Depende de la zona climática 
en la que se localice, de la altitud de las montañas, de la 
orientación y de la dirección de los vientos. Señale que 
cada 1.000 m de altitud la temperatura desciende 6 °C. 

•   Puede explicar a los alumnos que en el clima de Ceuta in-
fluyen factores como el relieve y el mar. El monte Abyla, de 
Marruecos, limita la entrada de los vientos húmedos proce-
dentes del océano Atlántico, mientras que la influencia del 
mar suaviza las temperaturas.

•   En Melilla, la influencia del mar aumenta la humedad, lo que 
genera que las temperaturas parezcan más elevadas que en 
otras zonas con el mismo clima. 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura e interpretación de la 
información gráfica contenida en los climogramas desarrolla 
esta competencia.

Otras actividades

PARA AMPLIAR 

•   Investigación sobre la vegetación de la Ciudad. Pida al 
alumnado que realice una pequeña investigación sobre la 
vegetación de la Ciudad Autónoma y que respondan a pre-
guntas como: ¿Cuáles son las plantas propias de su Ciu-
dad? ¿En qué zonas predominan? ¿Existe alguna especie 
endémica? ¿Cuál?

60



34

1  ¿Qué clima tiene tu Ciudad?

2  Observa el climograma de tu Ciudad. 

 Explica cómo son las temperaturas. 

  Calcula el total de precipitaciones  
y explica cómo se distribuyen a lo largo  
del año. 

3  Copia el esquema  
e indica dónde  
hallarías estas  
plantas:

  Pino

  Encina

  Abeto

  Roble

  Prado

  Piorno

ACTIVIDADES

El clima y la vegetación de Ceuta y de Melilla

El clima y la vegetación de Ceuta

Ceuta tiene un clima mediterráneo típico, con 
una temporada fresca y húmeda de octubre a abril 
y otra seca y cálida de mayo a septiembre. 3

  Las temperaturas son suaves todo el año por 
la influencia del mar. El mes más frío es enero, 
con temperaturas que no suelen bajar de los 
8 °C. El mes más cálido es agosto, con tempe-
raturas próximas a los 25 °C.

  Las precipitaciones son moderadas y se dis-
tribuyen de forma desigual. Las lluvias son más 
frecuentes en invierno, mientras que en verano 
son prácticamente inexistentes. 

En Ceuta soplan con fuerza los vientos de levante, 
cargados de humedad, que alternan con los vien-
tos de poniente, más secos y menos fuertes.

Aunque el territorio es pequeño, encontramos 
una vegetación muy variada que resiste bien el 
calor y la escasez de lluvias: pinos, alcornoques 
y arbustos como jaras, brezos, madroños, lentis-
cos y mirtos. En los acantilados costeros crece 
la siempreviva del Estrecho, que solo se halla en 
esta región.

El clima y la vegetación de Melilla

Melilla tiene un clima mediterráneo seco. 4  

  Las temperaturas son suaves, aunque algo 
más elevadas que en otros lugares de clima 
mediterráneo. En invierno, las temperaturas no 
suelen bajar de los 10 °C; en verano, rondan 
los 30 °C, pero algunos días se pueden alcan-
zar los 40 °C.

  Las precipitaciones son muy escasas, sobre 
todo en verano. A veces caen de forma torren-
cial y provocan inundaciones. 

En Melilla también soplan vientos de poniente y de 
levante, y otros procedentes del Sahara. Pueden 
alcanzar rachas de más de 100 km/h.

En la vegetación de Melilla abundan el ricino, el 
tabaco moro, el palmito y la chumbera. Además, 
en las zonas más altas crecen pinos y eucaliptos; 
en los acantilados costeros, hinojos marinos, sa-
ladinas, acebuches e higueras; y en los barrancos, 
el araar, una especie del norte de África.

3   Climograma de Ceuta.

4   Climograma de Melilla.
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Trabaja con la imagen

•   El bosque se da principalmente en las zonas bajas y de al-
titud media. Porque las temperaturas son más elevadas 
que en la cumbre.

•   En las cimas apenas crece la vegetación debido a que las 
temperaturas son muy bajas.

Solucionario
1  R. L. En Ceuta se da el clima mediterráneo típico. Melilla 

tiene un clima mediterráneo seco, con temperaturas más ele-
vadas que en otros lugares de clima mediterráneo. 

2  Climograma de Ceuta: • Las temperaturas son suaves 
todo el año. Los meses más fríos son enero, febrero y diciem-

bre (en torno a los 12 °C) y el más caluroso es agosto (cerca 
de los 23 °C). 

• Las precipitaciones suman un total de unos 594 ℓ/m2. Llue-
ve más en invierno, y hay sequía en verano.

Climograma de Melilla: • Las temperaturas son suaves todo 
el año. Los meses más fríos son enero y febrero (con unos 
14 °C) y el más caluroso es agosto (algo más de 25 °C). 

• Las precipitaciones son muy escasas: suman un total en 
torno a los 374 ℓ/m2. Llueve algo más en invierno y hay se-
quía estival.

3  Hasta los 1.000 m, encinas  en la ladera sur, y robles, en  
la norte. De los 1.000 a los 2.000 m, pinos y abetos en la la-
dera norte, y robles, en la norte y la sur. Por encima de los 
2.000 m, prados y piornos.
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 SABER HACER

Proponer acciones para combatir el cambio climático

El cambio climático es uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta actualmente la humanidad. Por ello, 
es importante que tomemos medidas para frenarlo.

El primer paso para combatir un problema  
es conocer sus causas. Después, hay que analizar qué 
medidas se pueden tomar para reducir cada una  
de las causas que provocan el problema.

Analiza las causas.

1  USA LAS TIC. Busca información sobre las causas del cambio climático  
y completa este cuadro con cuatro de esos motivos.  
Puedes consultar estas páginas web:

 www.inspiraction.org/cambio-climatico

  www.eitb.eus/multimedia/infografias/infografia- 
multimedia/cambio-climatico/definicion.html

Reflexiona y haz propuestas.

2  Piensa en medidas que podrían reducir los motivos que provocan  
el cambio climático. Piensa al menos una medida para cada una  
de las causas que has anotado en la actividad anterior. 

Debate y planifica.

3  TRABAJO COOPERATIVO. Exponed en clase de forma individual las medidas  
que habéis pensado. Discutidlas entre todos y elaborad un plan de acción.

  Primero, anotad en la pizarra las medidas  
que os parecen más adecuadas.

  Tachad las propuestas cuya aplicación sea muy  
costosa o muy complicada para llevarla a efecto.

  Después, ordenad las medidas por su nivel de urgencia.  
Escribid un 1 en la que os parece que habría que tomar  
en primer lugar, y así sucesivamente.

  Copia ordenadamente la lista en tu cuaderno.  
No olvides ponerle un título.

Causas del cambio climático

✓ 

Causas del cambio climático Medidas para reducirlas

✓ Contaminación provocada por los coches. ✓ Limitar el tráfico en las ciudades.
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Inteligencia 

interpersonal

Propósitos 
•   Tomar conciencia de la importancia 
del cambio climático.

•   Realizar propuestas sobre cómo 
reducir las causas que lo provocan.

Previsión de dificultades
•   Enfrentarse a una exposición oral 
en público suele generar en los 
alumnos cierto estado de ansiedad  
y nerviosismo. Insístales en la 
necesidad de llevar bien preparado 
el tema y de realizar ensayos 
previos. 

•   Además, deben hacer frente a un 
concepto del que han oído hablar 
mucho, pero cuyas causas y 
consecuencias son difíciles de 
comprender: el cambio climático.

NOTAS

 

 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. Con esta actividad se preten-
de que los alumnos propongan medidas para combatir el 
cambio climático, desarrollando esta competencia. 

Competencia digital. La búsqueda, selección y organiza-
ción de información en Internet y la exposición en clase de 
unas propuestas refuerzan esta competencia.

Solucionario

1   Usa las TIC. R. M. La quema de combustibles fósiles, la 
contaminación provocada por los coches y las industrias,  
la tala indiscriminada de árboles y la sobreexplotación de las 
tierras, y el mal uso del agua potable.

2   R. M. Como medida para quemar menos combustibles 
fósiles: usar energías renovables...; para reducir la contamina-
ción provocada por los coches: utilizar más el transporte pú-
blico...; para evitar la pérdida de los bosques: regenerar los 
bosques y controlar su tala masiva...; para prevenir la so-
breexplotación de las tierras: cambiar las técnicas agrícolas 
por otras sostenibles...; para evitar el mal uso del agua pota-
ble: no malgastarla...

3   Trabajo cooperativo. R. L. Es importante que los alum-
nos tomen conciencia de que la lucha contra el cambio climá-
tico es una cuestión que deben afrontar tanto los Gobiernos 
como las personas de forma individual; por ejemplo, cada 
persona puede luchar contra el cambio climático usando 
transporte público, utilizando bombillas de bajo consumo, re-
ciclando, reutilizando…
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1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La atmósfera y el clima

  La  es la capa de gases que rodea la Tierra y que proporciona las 
condiciones necesarias para que sea posible la vida en el planeta. 

  Está dividida en varias capas. Las más próximas a la superficie terrestre son 
 y .

  El  es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento concretos. 

  El  es el tiempo atmosférico que predomina en un lugar a lo largo de 
muchos años.

  El clima de un lugar se define por elementos como las  y las ,  
y está influido por factores: ,  y .

  En España se distinguen cuatro tipos de climas: , ,  y .

  El clima predominante en nuestro país es el , que tiene tres variantes:  
,  y .

  Los climas que se dan en Ceuta y Melilla son  y .

2  ESQUEMA. Copia el esquema en tu cuaderno y complétalo.

3  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre los climas de España.

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

La atmósfera y el clima

  La  es la capa de gases que rodea la Tierra y que proporciona las 
condiciones necesarias para que sea posible la vida en el planeta. 

  Está dividida en varias capas. Las más próximas a la superficie terrestre son 
 y .

  El  es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento concretos. 

  El  es el tiempo atmosférico que predomina en un lugar a lo largo de 
muchos años.

  El clima de un lugar se define por elementos como las  y las ,  
y está influido por factores: ,  y .

  En España se distinguen cuatro tipos de climas: , ,  y .

  El clima predominante en nuestro país es el , que tiene tres variantes:  
,  y .

  Los climas que se dan en Ceuta y Melilla son  y .

2  ESQUEMA. Copia el esquema en tu cuaderno y complétalo.

3  TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre los climas de España.

3

El clima

elementos

factores

Climas dE España

Oceánico
mediterráneo 

típico
mediterráneo 

de 
subtropical

Temperaturas

Precipitaciones

Vegetación

SABER ESTUDIAR
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Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen, un es-
quema y una tabla sirve a los alumnos para repasar la infor-
mación de la unidad.

Solucionario
1  Resumen. • Atmósfera. • Troposfera / estratosfera. • 

Tiempo. • Clima. • Temperaturas / precipitaciones / la dis-
tancia al ecuador / la distancia al mar / el relieve. • Medite-
rráneo / subtropical / oceánico / de montaña. • Medite-
rráneo / típico / de interior / seco. • el clima mediterráneo 
típico, en Ceuta / el clima mediterráneo seco, en Melilla.

2  Esquema. El clima. Elementos: temperaturas y precipita-
ciones. Factores: distancia al ecuador, relieve y distancia al mar.

3  Tabla. Oceánico: temperaturas suaves; precipitaciones 
abundantes y regulares; bosques y prados. Mediterráneo tí-
pico: inviernos templados y veranos calurosos; precipitacio-
nes escasas e irregulares; bosque mediterráneo y garriga. 
Mediterráneo de interior: temperaturas muy bajas en invier-
no y altas en verano; precipitaciones escasas e irregulares; 
bosque mediterráneo y maquia o garriga. Mediterráneo 
seco: temperaturas más elevadas que en otras zonas con cli-
ma mediterráneo; precipitaciones muy reducidas; palmito y 
esparto. Subtropical: temperaturas suaves todo el año; pre-
cipitaciones escasas, algo más frecuentes en el norte de las 
islas; cardones, tabaibas, laurisilva, pino canario, etc. De 
montaña: temperaturas bajas en invierno y frescas en vera-
no; precipitaciones abundantes; la vegetación cambia con la 
altitud y la orientación.

Propósitos
•  Repasar y afianzar los contenidos 

de la unidad.

•  Practicar y aplicar diferentes 
técnicas de estudio.

NOTAS
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1  Define en tu cuaderno las siguientes palabras.

  troposfera   estratosfera   atmósfera  zona cálida 

  clima   zona templada   zona fría   tiempo

2  Dibuja en tu cuaderno un mapa como este y colorea cada zona  
con el color que corresponda. Después, responde.

  ¿Qué climas tienen temperaturas suaves?

  ¿Cuáles tienen temperaturas extremas?

  ¿En qué climas son frecuentes las 
precipitaciones?

  ¿Qué clima predomina en España?

  ¿En qué clima las precipitaciones  
son muy escasas?

3  Relaciona en tu cuaderno cada oración con el concepto que le corresponda.

  La primavera es la estación más lluviosa.

  El fin de semana habrá tormentas.

  La temperatura media es de 22 °C.

  Hoy hace calor.

  Al año caen 30 ¬/m2.

4  Calca un planisferio como este en tu cuaderno y colorea según la clave.  
Después, complétalo con los siguientes nombres.

 ecuador 

 trópico de Cáncer 

 trópico de Capricornio

 círculo polar ártico 

 círculo polar antártico

ACTIVIDADES FINALES

507046_U05_p45 planisferio mudo

OCÉANO ATLÁNTICO Mar  M
editerráneo

Mar Cantábrico

OCÉANO

ATLÁNTICO

436195_T09p149h1_MUDO_Espana climas
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Propósitos
•   Repasar todos los contenidos  
de la unidad.

•   Recordar los elementos y factores 
que influyen en los climas. 

•   Distinguir los principales climas  
de España.

NOTAS

 

Solucionario
1   • Troposfera: es la capa inferior de la atmósfera y está en 
contacto con la superficie de nuestro planeta. • Estratosfera: 
está por encima de la troposfera. En esta capa abunda el 
ozono. • Atmósfera: es la capa de gases que envuelve nues-
tro planeta. Gracias a ella es posible  la vida en  la tierra.  
• Zona cálida: es la más cercana al ecuador y la que más  
calor recibe. • Clima: es el tiempo que predomina en un lugar 
a lo largo de muchos años. • Zona templada: se encuentra 
situada en el hemisferio norte entre el trópico de Cáncer y el 
círculo polar ártico, y en el hemisferio sur, entre el trópico de 
Capricornio y el círculo polar antártico. Los rayos solares  
inciden de forma más inclinada y la temperatura es más mo-
derada. • Zona fría: está situada en las zonas polares (polo 
sur y polo norte). En esta zona los rayos solares caen de forma 

oblicua todo el año. • Tiempo: es el estado de la atmósfera 
en un lugar y en un momento concretos.

2   R. G. • Los climas oceánico y subtropical. • Los climas 
mediterráneo de interior y de montaña. • En los climas oceá-
nico y de montaña. • El más extendido es el clima mediterrá-
neo con sus variantes de típico, de exterior y seco. • En los 
climas subtropical y mediterráneo seco, sobre todo.

3   Tiempo: el fin de semana habrá tormentas; hoy hace ca-
lor. Clima: la primavera es la estación más lluviosa; la tempe-
ratura media es de 22 ºC; al año caen 30 ℓ/m2.

4   R. G. Puede utilizar como modelo la ilustración de las zo-
nas de la Tierra según el calor que reciben del Sol.

5   • Clima subtropical. • Clima mediterráneo. • Clima oceánico.
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5  Escribe en tu cuaderno el nombre  
del clima correspondiente.

  Posee temperaturas suaves todo el año  
y precipitaciones escasas e irregulares.

 Predomina en la mayor parte de España. 

  Tiene temperaturas suaves y 
precipitaciones abundantes y regulares.

6  Clasifica las siguientes plantas  
en vegetación oceánica, mediterránea, 
subtropical o de montaña.

  alcornoque   pino canario

  tomillo   haya

  sabina   romero

  abeto   castaño

  palmera   piorno

7  Escribe en tu cuaderno qué aparatos de 
la estación meteorológica usarías para 
obtener los siguientes datos.

 Desde qué punto cardinal sopla el viento.

 Qué cantidad de lluvia cayó ayer.

  Cuál era la velocidad del viento esta 
mañana.

 Cuál fue la temperatura máxima del día.

8  Di si la siguiente oración es verdadera  
o falsa y explica por qué.

  En las costas de España las 
temperaturas son más suaves que  
en el interior.

3

Elige y realiza una de estas actividades:

A. USA LAS TIC. Consulta en la página web de la Agencia Estatal  
de Meteorología (www.aemet.es) las temperaturas mínimas  
y máximas de tu Ciudad Autónoma durante una semana  
y regístralas en un gráfico.

B. Averigua qué es el efecto invernadero y explica en tu cuaderno qué lo  
causa y cuáles son sus consecuencias. Puedes hacer un dibujo explicativo.

C. Elabora un mural sobre la vegetación de los parques nacionales de España.  
Puedes informarte en la página web de la red de parques nacionales.

Demuestra tu talento

9  Lee y contesta.

Cuando comenzamos la excursión  
el cielo estaba despejado y hacía calor.  
A medida que ascendimos por la ladera  
de la montaña comenzó a hacer más frío  
y cuando llegamos a la cima llovía 
intensamente.

  ¿Con qué factor del clima relacionas  
el texto?

  Explica por qué les ocurrió lo descrito  
en el texto a los excursionistas.

10  PARA PENSAR. Observa y contesta.

  ¿Qué elementos tendrías que analizar 
para estudiar el clima del lugar que 
aparece en la fotografía? 

  ¿Qué factores pueden influir en él? 
Explica.
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NOTAS

 

 

6  • Vegetación oceánica: haya, castaño. • Vegetación me-
diterránea: tomillo, alcornoque, romero, sabina. • Vegetación 
subtropical: sabina, palmera, pino canario. • Vegetación de 
montaña: abeto, piorno.

7  • Veleta. • Pluviómetro. • Anemómetro. • Termómetro. 

8  • Es una afirmación correcta. Se debe a que el agua se 
calienta y se enfría más lentamente que la tierra. Durante el 
día, la temperatura del mar es baja y la brisa que llega a la 
costa rebaja la temperatura, por la noche la temperatura del 
mar sube y suaviza la temperatura de la costa.

9  • Con el relieve. • En las zonas de montaña las tempera-
turas suelen ser más bajas que en las llanuras, porque la tem-
peratura disminuye con la altura.

10  Para pensar. • Analizaría las precipitaciones y las tempe-
raturas del lugar. • Los factores que influyen en este paisaje 
son la distancia al mar, que suaviza las temperaturas, y la al-
titud, pues, en general, en zonas más bajas las precipitacio-
nes son menores. 

Demuestra tu talento

A. Usa las TIC. R. L.

B. R. L.

C. R. G. 
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PONTE A PRUEBA

Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas junto a la respuesta correcta.

 ¿Qué preguntas has fallado?

Comprueba las respuestas que has elegido  
y corrige las que no hayas acertado.

 ¿Qué unidades debes repasar? 

Después, anota en tu cuaderno en qué  
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

1  La Tierra se sitúa en la galaxia llamada:
a. sistema solar.
b. cinturón de Kuiper.
c. Vía Láctea.

2  El Sol es:
a. una estrella.
b. un planeta.
c. un planeta enano.

3  El conjunto de las aguas del planeta es:
a. la geosfera. b. la atmósfera. c. la hidrosfera.

4  La corteza, el manto y el núcleo son capas de:
a. la atmósfera. b. la biosfera. c. la geosfera.

5  Los distintos aspectos de la Luna se llaman:
a. satélites. b. fases. c. eclipses.

6  El clima predominante en España es el:
a. mediterráneo. b.  oceánico. c. subtropical.

7  El tipo de clima que se da en las islas Baleares es el:
a. subtropical. b. de montaña. c. mediterráneo.

8  Los bosques de encinas, alcornoques y pinos son propios del clima:
a. oceánico. b. mediterráneo. c. subtropical.

9  El ecuador, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico son:
a. meridianos. b. paralelos. c. latitudes.

10  La longitud es:
a. la distancia de cualquier punto de la Tierra  

al meridiano de Greenwich.
b. la altura de una montaña.
c. la distancia de cualquier punto de la Tierra al ecuador.

48

ES0000000024544 662623_Repaso_01_20208.indd   48 20/02/2015   10:38:14

Propósitos 
•   Repasar el contenido de las 
unidades 1 a 3 del libro a partir  
de un test de autoevaluación.

•   Analizar un texto sobre la llegada  
de un meteorito a la Tierra.

•   Interpretar un climograma.

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble 
página de actividades es que  
el alumno recuerde el contenido que 
ha estudiado en las unidades 1 a 3.

Competencias

Aprender a aprender. La autoevaluación mediante la resolu-
ción por parte del alumno de un test de diez preguntas desa-
rrolla esta competencia.

Comunicación lingüística. La lectura y comprensión de un 
texto y las respuestas a las preguntas permiten el desarrollo 
de las habilidades expresivas.

Competencia matemática, científica y tecnológica. El aná-
lisis de un climograma favorece el empleo de esta competencia.

Solucionario

COMPRUEBA LO QUE SABES

1  c;  2  a;  3  c;  4  c;  5  b;  6  a;  7  c;  8  b;  9  b; 10  a.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, que 
ha respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregidas las preguntas del test, el alumno debe 
repasar los contenidos de aquellas unidades a cuyas pre-
guntas no ha respondido correctamente.

¿ERES CAPAZ DE…?

Interpretar un incidente

•   El texto trata de la descripción y consecuencias de la llega-
da de «una bola de fuego moviéndose rápidamente a tra-
vés del cielo» (es decir, de un meteorito) a una localidad de 
Rusia, que incendió un bosque entero. El incidente se pro-
dujo el 30 de julio de 1908.

•   Tuvo lugar en la localidad de Tunguska, en Siberia Central 
(Rusia). Se sitúa aproximadamente en  las coordena- 
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¿Eres capaz de...?
Interpretar un incidente

En las primeras horas de la mañana del 30 de julio  
de 1908, en Tunguska (Siberia Central, Rusia), se observó 
una gigantesca bola de fuego moviéndose rápidamente  
a través del cielo. Cuando tocó el horizonte, se produjo 
una enorme explosión que arrasó dos mil kilómetros 
cuadrados de bosque e incendió con una ráfaga de fuego 
miles de árboles cercanos al lugar del impacto.  
Un testigo relató:

«Acababa de levantar el hacha para reparar un tonel, 
cuando de pronto el cielo se abrió en dos, y por encima 
del bosque toda la parte norte del cielo pareció que  
se cubría de fuego. Sentí en ese momento un gran calor, 
como si se hubiese prendido fuego en mi camisa… Quise 
sacármela y tirarla, pero entonces se produjo en el cielo 
una explosión y se oyó un enorme estruendo. Aquello me 
tiró al suelo, a unos seis metros de distancia del porche,  
y por un momento perdí el conocimiento.»

Carl Sagan, Cosmos (adaptado)

Lee el texto, analiza la imagen y el mapa y responde:

  ¿De qué trata el texto? ¿Cuándo sucedió el incidente? 

  ¿Dónde tuvo lugar? ¿En qué coordenadas geográficas aproximadas  
se sitúa ese lugar? ¿A qué distancia en línea recta está de Moscú, la capital de Rusia?

  Analiza la imagen. ¿Qué tipo de astro crees que provocó la explosión? Justifica tu opinión.

  ¿Qué efectos provocó el impacto en el paisaje y en las personas?

Piensa como un geógrafo
Observa y analiza el climograma.

  ¿En qué mes las temperaturas son más bajas?  
¿Cuándo son más altas?

  ¿Qué diferencia hay entre la temperatura del mes  
más cálido y del mes más frío?

  ¿Cuáles son las precipitaciones totales?  
¿Qué has hecho para saberlo?

  ¿En qué meses llueve más? ¿Hay algún mes seco?

  ¿Qué tipo de clima crees que tiene ese lugar? Justifica tu respuesta.

CONSULTA EL ATLAS. Copia en tu cuaderno el mapa de los climas de España de la página 18  
de tu atlas y colorea la zona de España en la que crees que puede darse ese clima.
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NOTAS

 

 

das 60° N y 100° E. De Tunguska a Moscú en línea recta  
hay 2,5 cm, lo que equivale a 2,5 3 175.000.000 / 1 =  
= 437.500.000 cm, que son 4.375 km.

•   Puede tratarse de un meteorito. Los meteoritos son aste-
roides pequeños que chocan con otros astros y forman 
cráteres en su superficie. 

•   Provocó la quema de un bosque y causó daños a un gran-
jero de la zona.

PIENSA COMO UN GEÓGRAFO

•   Las temperaturas son más bajas en enero (9 ° C). Son más 
altas en julio y agosto (unos 20 º C).

•   La diferencia es de 11 grados (enero: 9 ° C; julio: 20 ° C;  
20 – 9 = 11 ° C).

•   Las precipitaciones totales de esta localidad están en torno 

a los 1.226 ℓ/m2. Para obtener este resultado se sumaron 
las barras de precipitaciones de todos los meses.

•   Llueve más en noviembre y diciembre  (en  torno a  los  
140 ℓ/m2). No hay ningún mes sin precipitaciones.

•   Puede tratarse de un clima oceánico, en el que llueve mu-
cho durante prácticamente todos los meses del año, aun-
que algo menos en verano, y en el que las temperaturas 
son suaves y estables, sin grandes diferencias entre unos 
meses y otros.

Consulta el atlas. R. G. El alumno deberá colorear la zona 
norte de la Península. En concreto, la que se extiende por las 
Comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra y norte de Aragón y de Castilla y León.

Inteligencia 

lingüística
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