
TEMA 4.
EL CLIMA 



1. Qué es TIEMPO. Qué es CLIMA.

2. Los elementos que sirven para medir tiempo y clima:

2.1. Temperatura

2.2. Precipitaciones (lluvia, nieve)

2.3. Presión atmosférica

2.4. Viento

3. Hay muchos tipos de mapas. Los mapas del tiempo (mapas 
pictográficos)



TIEMPOTIEMPO CLIMACLIMANO SON
LO MISMO
NO SON

LO MISMO

El tiempo es la combinación de 
temperatura, lluvia, viento que hace 

un día concreto en un lugar 
determinado

El tiempo es la combinación de 
temperatura, lluvia, viento que hace 

un día concreto en un lugar 
determinado

Por ejemplo: hoy 
llueve y hace frío
Por ejemplo: hoy 
llueve y hace frío

El clima habla de las características 
de una zona a lo largo del año.

Nos da información de cómo son las 
temperaturas, cuánto llueve y 
cuándo lo hace… (de manera 

general)

El clima habla de las características 
de una zona a lo largo del año.

Nos da información de cómo son las 
temperaturas, cuánto llueve y 
cuándo lo hace… (de manera 

general)

En Zaragoza el clima es de 
inviernos fríos y veranos 

calurosos; no llueve mucho, salvo 
en otoño y primavera…

En Zaragoza el clima es de 
inviernos fríos y veranos 

calurosos; no llueve mucho, salvo 
en otoño y primavera…

1. LA ATMÓSFERA.







El Tiempo en La Puebla de 
Alfindén.



Para conocer el tiempo que hace un día o el clima que 
caracteriza a una zona es necesario que los 

METEORÓLOGOS se fijen en una serie de cosas

Para conocer el tiempo que hace un día o el clima que 
caracteriza a una zona es necesario que los 

METEORÓLOGOS se fijen en una serie de cosas

Que temperatura haceQue temperatura hace

Si llueve, nieva o noSi llueve, nieva o no

Si el viento es suave, fuerte, cálido, 
frío, húmedo, seco

Si el viento es suave, fuerte, cálido, 
frío, húmedo, seco

Si domina la Presión Atmosférica alta o 
domina la Baja

Si domina la Presión Atmosférica alta o 
domina la Baja



EL CLIMA

ELEMENTOS
-TEMPERATURA

-PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA  

(VIENTOS)
-HUMEDAD

-PRECIPITACIÓN

FACTORES
-LATITUD
-ALTITUD
-RELIEVE

-CERCANÍA AL MAR
-CORRIENTES 

MARINAS

Los factores influyen sobre los elementos





LOS ELEMENTOS DEL CLIMA.

• Los elementos del clima son cualidad físicas de la atmósfera que se 
pueden cuantificar y medir mediante diferentes aparatos 
específicos:

ELEMENTOS INSTRUMENTOS

Temperatura Termómetro

Precipitaciones Pluviómetro.

Presión atmosférica Barómetro.

Viento Dirección: Veleta

Velocidad: Anemómetro



Qué es 
Temperatura

Qué es 
Temperatura

La cantidad de calor (mucho, poco 
o nada) que posee el aire de la calle 
y que nos afecta en nuestra vida 
cotidiana

La cantidad de calor (mucho, poco 
o nada) que posee el aire de la calle 
y que nos afecta en nuestra vida 
cotidiana

Se mide en…Se mide en… Grados Centígrados (en nuestra 
zona)

Grados Centígrados (en nuestra 
zona)

Nos habla deNos habla de

Temperatura MáximaTemperatura Máxima

Temperatura MínimaTemperatura Mínima

Temperatura MediaTemperatura Media

T
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2. LA TEMPERATURA





Nos habla deNos habla de

Temperatura Máxima: La temperatura 
más alta dada en un lugar en un periodo 
determinado. Cuando las temperaturas 

bajan de 0ºC se producen heladas, 
mayores en el interior que en el exterior

Temperatura Máxima: La temperatura 
más alta dada en un lugar en un periodo 
determinado. Cuando las temperaturas 

bajan de 0ºC se producen heladas, 
mayores en el interior que en el exterior

Temperatura Mínima: La 
temperatura más baja dada 
en un lugar en un periodo 

determinado.

Temperatura Mínima: La 
temperatura más baja dada 
en un lugar en un periodo 

determinado.

Temperatura Media: Es la 
suma de las temperaturas 

habidas durante todo el año y 
su división entre 12 (meses del 

año)

Temperatura Media: Es la 
suma de las temperaturas 

habidas durante todo el año y 
su división entre 12 (meses del 

año)

Amplitud Térmica: Diferencia 
(resta) entre la temperatura más 
alta y la más baja del año.

Amplitud Térmica: Diferencia 
(resta) entre la temperatura más 
alta y la más baja del año.
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En la clasificación, se considera una 
Amplitud Térmica:

•Baja: Si es inferior a 10ºC
•Media: Entre 10ºC y 18ºC
•Alta: Mayor de 18ºC



Indica cuáles son:
-Temperatura máxima.
-Temperatura mínima
-Temperatura media anual.
- Amplitud térmica



Latitud

Altitud.

Distancia 
al mar.

Temperaturas más 
elevadas en el 

Ecuador ¿Por qué?

Entre los Trópicos  y 
los Polos hace más 

frío ¿Por qué?

Las temperaturas disminuyen 0,6 
grados cada 100 metros

En las zonas costeras las 
temperaturas son más 
suaves y con menos 
amplitud térmica que en las 
interiores.



El mundo, un lugar para vivir…El mundo, un lugar para vivir… Si las temperaturas lo permiten.Si las temperaturas lo permiten.

Mapa con la distribución de las temperaturas medias anuales en el mundoMapa con la distribución de las temperaturas medias anuales en el mundo



La temperatura de una zona depende de muchos 
factores, algunos son fijos como por ejemplo:
La temperatura de una zona depende de muchos 
factores, algunos son fijos como por ejemplo:

LATITUD: Elevadas en Latitud 0º (Ecuador). 
Disminuyen hacia el Norte y hacia el Sur a medida 
que aumenta la latitud

Mucho calor

Disminuye
El calor y
Más frío

Disminuye
El calor y
Más frío

Disminuye
El calor y
Más frío

Disminuye
El calor y
Más frío

Latitud



La temperatura también cambia con la ALTITUDLa temperatura también cambia con la ALTITUD

Hace más frío a 
medida que 

subimos en altura. 
La temperatura 

disminuye 0,6º cada 
100 m

Hace más frío a 
medida que 

subimos en altura. 
La temperatura 

disminuye 0,6º cada 
100 m

+
frío

Altitud.





MAYOR A
LTURA 

MENOR TEMPERATURA



SOLANA: zona de un relieve montañoso, que por 
su orientación al Sur, recibe el sol de lleno, por lo 
que es más cálida y menos húmeda. 

UMBRÍA: zona de un relieve montañoso, 
que por su orientación al Norte que 
siempre está a la sombra, por lo que es 
más fría y húmeda que la solana



ESTAR CERCA DEL MAR HACE QUE LA 
TEMPERATURA SEA MÁS SUAVE

ESTAR CERCA DEL MAR HACE QUE LA 
TEMPERATURA SEA MÁS SUAVE

MENOS CALOR

MENOS FRÍO

MENOS CALOR

MENOS FRÍO

EN LA COSTAEN LA COSTA

Distancia 
al mar.



FÍJATE BIEN EN LAS LÍNEAS QUE DIVIDEN EL MUNDO EN ZONAS CON 
DIFERENTES TEMPERATURAS.

¿CUÁL CREES QUE ES LA MEJOR ZONA PARA LA VIDA HUMANA?

FÍJATE BIEN EN LAS LÍNEAS QUE DIVIDEN EL MUNDO EN ZONAS CON 
DIFERENTES TEMPERATURAS.

¿CUÁL CREES QUE ES LA MEJOR ZONA PARA LA VIDA HUMANA?
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Página 73.
Claves para 
estudiar.

1.2. Las zonas climáticas de la Tierra.



Zonas Climáticas según la temperatura:

ZONA CÁLIDA
Latitud: 0º- 30º

Incidencia perpendicular de 
los rayos solares

Temperaturas elevadas 
(20ºC media anual)

ZONA 
TEMPLADA

Latitud: 30º- 60º

Incidencia oblicua de los 
rayos solares

Temperaturas más variadas 
(20º-0ºC media anual)

ZONA FRíA
Latitud: 60º- 90º

Incidencia muy oblicua de 
los rayos del sol

Temperaturas bajas (0ºC 
media anual)



Qué son…Qué son… El agua que cae procedente de la atmósferaEl agua que cae procedente de la atmósfera

Cómo se producenCómo se producen EL CICLO DEL AGUA. ¿Te acuerdas?EL CICLO DEL AGUA. ¿Te acuerdas?

TiposTipos

Lluvia

Nieve

Granizo

Cómo se miden y 
en qué

Cómo se miden y 
en qué

Se miden con PLUVIÓMETROS y se miden en 
mm o l/m2

Se miden con PLUVIÓMETROS y se miden en 
mm o l/m2

3. LAS PRECIPITACIONES.

Niebla



- Se originan por la elevación, enfriamiento y condensación del vapor 
de agua contenido en el aire, por la HUMEDAD
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Se mide con el 
PLUVIÓMETRO.

La cantidad de agua 
se mide en mm 

(milímetros) o en litros 
por metro cuadrado (l/

m2).
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- Se representa en los 
mapas mediante 
líneas (Isoyetas) o 
mediante tintas 
isométricas de todos 
azules (mapas de 
coropletas. )



• Tipos de condensación
– Condensaciones por contacto con el 

suelo:
• Rocío: Se produce cuando, por la noche, el aire 

alcanza una humedad relativa del 100%. Esto 
provoca que, sobre la hierba, se dé la 
condensación del vapor de agua que el aire no es 
capaz de retener. Siempre se produce cuando las 
temperaturas superan los 0ºC.



La escarcha. Es una condensación  producida por 
contacto con la superficie, a una temperatura inferior a 
0ºC pasando directamente el vapor de agua al estado 
sólido o hielo.





– Condensaciones en el aire:
• Las nubes son condensaciones en la atmósfera 

libre. El aire se enfría al ascender, disminuyendo 
la presión y al mismo tiempo el punto de 
saturación. Con el ascenso se puede llegar a la 
condensación del vapor de agua, que, al 
depositarse, sobre núcleos de condensación, 
forma gotitas de agua en suspensión.



• Si el aire saturado alcanza gran altura, con una 
temperatura inferior a los 0ºC se forman cristales 
de hielo  que, si se precipitan, dan lugar a la nieve 
o granizo.







– Condensación en la capa más baja del 
aire:

• La niebla. Es una forma de condensación en la 
capa atmosférica que está en contacto con el 
suelo. La niebla se origina antes de que el aire se 
sature.

– Niebla: Se ve a una distancia inferior a 1 kilómetro.
– Neblina:  De 1 a 2 kilómetros.
– Bruma:  De 2 a 4 kilómetros.















• Tipos de precipitación:

• Las lluvias se forman como consecuencia de la 
acumulación de pequeñas gotas de agua dentro 
de una nube hasta que alcanzan el tamaño 
suficiente para que pesen más que la fuerza de las 
corrientes ascendentes de aire del interior de la 
nube.

• El granizo se forma por congelación de agua de 
las nubes con fuertes corrientes de agua y bajas 
temperaturas.

• La nieve está formado por masa de cristales de 
hielo que forman copos.



LAS LLUVIAS









Son lluvias típicas de zonas montañosas



Por evaporación del suelo



Por el contacto de masas de aire a diferentes temperaturas. Gota fría



Pero si concretamos, veremos que la lluvia se 
produce por diferentes razones. Te concreto las 
tres que ponen en el libro

Pero si concretamos, veremos que la lluvia se 
produce por diferentes razones. Te concreto las 
tres que ponen en el libro

Las montañas son factores que favorecen la lluviaLas montañas son factores que favorecen la lluvia

La evaporación (zonas húmedas y cálidas)La evaporación (zonas húmedas y cálidas)

El choque de aire caliente y aire fríoEl choque de aire caliente y aire frío



Cuando llegan nubes del norte de Africa en dirección al Levante, no hace 
falta que miremos el mapa de las Isobaras, las lluvias son seguras, aun 
estando bajo la influencia de altas presiones.
La explicación es muy sencilla, cuando llegan nubes del norte de Africa 
con temperaturas cálidas, al situarse sobre el Este de la península donde 
las capas altas de la atmósfera se encuentran temperaturas muy frías, 
esto provoca una condensación rápida de las gotas de agua provocando 
una precipitación rápida.
Claro está, en otoño cuando empieza a hacer frío en el hemisferio norte 
es cuando más se acusa este contraste de temperaturas.

www.tiempo.jvs.net/gota-fria.html

Cuando llegan nubes del norte de Africa en dirección al Levante, no hace 
falta que miremos el mapa de las Isobaras, las lluvias son seguras, aun 
estando bajo la influencia de altas presiones.
La explicación es muy sencilla, cuando llegan nubes del norte de Africa 
con temperaturas cálidas, al situarse sobre el Este de la península donde 
las capas altas de la atmósfera se encuentran temperaturas muy frías, 
esto provoca una condensación rápida de las gotas de agua provocando 
una precipitación rápida.
Claro está, en otoño cuando empieza a hacer frío en el hemisferio norte 
es cuando más se acusa este contraste de temperaturas.

www.tiempo.jvs.net/gota-fria.html

http://www.tiempo.jvs.net/gota-fria.html#Slide%2014
http://www.tiempo.jvs.net/gota-fria.html#Slide%2014


Mapa de distribución de las precipitaciones en el mundo

Como ves, la lluvia es algo que aparece mal repartido en el 
mundo.



Cuando hablamos de la temperatura decíamos que había tres 
factores que la modificaban. ¿Te acuerdas de ellos?
Cuando hablamos de la temperatura decíamos que había tres 
factores que la modificaban. ¿Te acuerdas de ellos?

Como pista, te recuerdo el primeroComo pista, te recuerdo el primero

LATITUDLATITUD LLUEVE MÁS CUANTO MÁS CERCA ESTÉS DEL 
ECUADOR (PARALELO 0º)
LLUEVE MÁS CUANTO MÁS CERCA ESTÉS DEL 
ECUADOR (PARALELO 0º)

ALTITUDALTITUD

LA 
COSTA

LA 
COSTA

LLUEVE MÁS CUANTO MÁS ALTO ESTÉ UN SITIOLLUEVE MÁS CUANTO MÁS ALTO ESTÉ UN SITIO

LLUEVE MÁS EN LAS COSTAS QUE EN EL 
INTERIOR.

LLUEVE MÁS EN LAS COSTAS QUE EN EL 
INTERIOR.

Página 75.
Claves para estudiar.



4. LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y EL VIENTO.



Qué esQué es
El peso que ejerce el aire sobre un punto 

determinado de la superficie terrestre.
El peso que ejerce el aire sobre un punto 

determinado de la superficie terrestre.

Se mide conSe mide con BarómetroBarómetro

Se mide enSe mide en Milibares (mb)Milibares (mb)

Hay tres zonas 
según la presión
Hay tres zonas 

según la presión

Anticiclones: Altas presiones 
(+1013 mb)

Anticiclones: Altas presiones 
(+1013 mb)

Borrascas: Bajas presiones (- 1013 
mb)

Borrascas: Bajas presiones (- 1013 
mb)

FrentesFrentes Zonas de contacto entre Anticiclones y 
Borrascas tipicos de zonas templadas
Zonas de contacto entre Anticiclones y 
Borrascas tipicos de zonas templadas









FACTORES QUE VARÍAN LA PRESIÓNFACTORES QUE VARÍAN LA PRESIÓN

ALTITUD: La 
presión 
disminuye con la 
altura

¿Por qué? 

ALTITUD: La 
presión 
disminuye con la 
altura

¿Por qué? 

-
P
R
E
S
I
Ó
n

LA TEMPERATURALA TEMPERATURA EL Aire cálido pesa menos que 
el frío.

EL Aire cálido pesa menos que 
el frío.



El juego o movimiento y relación entre las presiones 
determina el tiempo que hará en una zona

El juego o movimiento y relación entre las presiones 
determina el tiempo que hará en una zona



Los mapas de superficie 
nos permiten predecir el 
tiempo que va a hacer.

Así, el mapa de arriba se 
corresponde con el de 
abajo, que es un mapa 
PICTOGRÁFICO donde se 
ven los símbolos que 
indican el tiempo.

COMPARA AMBOS PARA 
VER LA 

CORRESPONDENCIA 
QUE HAY ENTRE ZONAS 
DE PRESIÓN Y TIEMPO

Los mapas de superficie 
nos permiten predecir el 
tiempo que va a hacer.

Así, el mapa de arriba se 
corresponde con el de 
abajo, que es un mapa 
PICTOGRÁFICO donde se 
ven los símbolos que 
indican el tiempo.

COMPARA AMBOS PARA 
VER LA 

CORRESPONDENCIA 
QUE HAY ENTRE ZONAS 
DE PRESIÓN Y TIEMPO

Página 77.
Saber hacer. Mapa del tiempo



LAS PRESIONES CONDICIONAN LOS VIENTOSLAS PRESIONES CONDICIONAN LOS VIENTOS

EL AIRE SE DESPLAZA 
DESDE LOS 

ANTICICLONES A LAS 
BORRASCAS, Y DA 
LUGAR AL VIENTO

EL AIRE SE DESPLAZA 
DESDE LOS 

ANTICICLONES A LAS 
BORRASCAS, Y DA 
LUGAR AL VIENTO

EN HEMISFERIO NORTE 
GIRA EN EL SENTIDO DE 
LAS AGUJAS DEL RELOJ

EN HEMISFERIO NORTE 
GIRA EN EL SENTIDO DE 
LAS AGUJAS DEL RELOJ

EN HEMISFERIO SUR 
GIRA EN EL SENTIDO 

CONTRARIO AL DE LAS 
AGUJAS DEL RELOJ

EN HEMISFERIO SUR 
GIRA EN EL SENTIDO 

CONTRARIO AL DE LAS 
AGUJAS DEL RELOJ



VELETA:  
Indica la dirección 
del viento

ANEMÓMETRO:  
Mide la velocidad 
del viento



Página 77.
Claves para estudiar.





¿Cómo construir un Climograma?

Página 80 y 81.
+ Fotocopias.



CLIMAS CÁLIDOS
ECUATORIAL

TROPICAL LLUVIOSO

TROPICAL SECO

DESÉRTICO
CLIMAS 

TEMPLADOS
MEDITERÁNEO

CHINO

OCEÁNICO

CONTINENTAL CLIMAS FRIOS
POLAR

DE ALTA MONTAÑA

5. LOS CLIMAS DEL MUNDO.
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