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. TIEMPO Y CLIMA.

• Tiempo: Es el estado absoluto 
de la atmósfera en un momento 
y lugar determinado.

• Clima: Es la sucesión habitual de 
los tipos de tiempo, es decir, el 
estado medio de la atmósfera 
durante 30 años, en un lugar 
determinado.





ELEMENTOS DEL CLIMA.
• Temperatura:

• Es el grado de calor del aire.

- Se mide en grados centígrados (ºC) o
grados Farenheit (ºF).

- Para su medición se utiliza el
termómetro.

- Se puede representar mediante mapas
de líneas (isotermas) o mediante mapa
de coropletas (zonas coloreadas).

- Las temperaturas varían debido a:

-Proximidad al mar

-Latitud

-Altitud

- La amplitud térmica es la diferencia
entre la temperatura máxima y la
mínima.
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ELEMENTOS DEL CLIMA.
• Humedad del aire
• Cantidad de vapor de agua que

contiene el aire.

- Depende de factores como la

proximidad al mar y de la temperatura

(disminuye cuando aumenta la

temperatura).

- El aparato que mide la humedad es el

Higrómetro.

- Se mide en tantos por ciento en

relación con la cantidad de vapor de

agua que pudiera contener la masa de

aire en caso de estar saturado.



ELEMENTOS DEL CLIMA.
• Precipitaciones
- Pueden producirse en forma líquida o

sólida.

- Se mide con el pluviómetro en

milímetros (mm) o litros por metro

cuadrado (l/m2).

- Se representa en los mapas mediante

líneas (Isoyetas) o mediante tintas

isométricas de todos azules (mapas de

coropletas).

- Es la caída de agua procedente de las

nubes.

- Se originan por la elevación,

enfriamiento y condensación del vapor

de agua contenido en el aire.









ELEMENTOS CLIMÁTICOS: 
PRECIPITACIONES



ELEMENTOS CLIMÁTICOS: PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA

PRESIÓN

- Es el peso del aire sobre la superficie 
de la tierra.

- Se mide en milibares (mb).

- Se usa el barómetro para su medición.

- En los mapas se representan mediante 
líneas que unen puntos con la misma 
presión.

- Si la presión es mayor de 1013 mb nos 
encontramos con un anticiclón. Si es 
menor con una borrasca.

- Depende de las características de las 
masas de aire:

-Invierno: dominan las altas presiones

-Otoño y Primavera: las bajas 
presiones

-Verano: las altas presiones.





ELEMENTOS CLIMÁTICOS: VIENTO
• VIENTO

• Es el aire en movimiento.

• Los vientos se producen por el aire
desplazado para compensar las
diferencias de presión y, por lo tanto,
se desplaza siempre desde las altas a
las bajas presiones.

- Circulan desde las zonas de alta presión
a las zonas de baja presión, siguiendo
aproximadamente la dirección marcada
por las isobaras.

- Para medir la dirección se utiliza la veleta
(arriba).

- Para medir su velocidad se utiliza el
anemómetro (abajo).



ELEMENTOS CLIMÁTICOS: VIENTO

Los vientos se desplazan desde las zonas de altas 
presiones, a las de bajas presiones



ELEMENTOS CLIMÁTICOS: RADIACIÓN 
SOLAR

- Insolación: Es la cantidad de

radiación solar recibida por la

superficie terrestre.

- Varía con la latitud y la orientación del

relieve.

- Se mide con el heliógrafo en número

de horas de insolación.

-



ELEMENTOS CLIMÁTICOS: NUBOSIDAD

-Es el estado de la atmósfera en el

que el cielo aparece cubierto de

nubes en mayor o menor grado.

Las nubes son aire saturado de

vapor de agua.

-Se mide en octas u octavos de la

bóveda celeste cubiertas por nubes

(por observación directa).

-Para medir la altura de las nubes

se utiliza el ceilómetro.



FACTORES DEL CLIMA
• Cercanía al mar.

Las aguas marinas 
conservan más la 
temperatura que las 
tierras 
continentales, en 
consecuencia, 
suavizan las 
temperaturas 
atenuando el frío y 
el calor en las zonas 
cercanas al mar.



FACTORES DEL CLIMA

• -Altitud : La altura 
provoca una 
disminución de 
temperatura a 
razón de 6º por 
cada 1000 metros 
de altitud.



FACTORES DEL CLIMA
• -Corrientes oceánicas. Favorecen o 

dificultan las lluvias. Las corrientes cálidas 
traen lluvias, las frías las impiden 
provocando desiertos costeros.



FACTORES DEL CLIMA

• --Latitud. El sol no incide con 
la misma intensidad en todas 
las partes de la tierra. Esto 
provoca la existencia de tres 
zonas climáticas diferentes: 

• fría (menos de 10ºC de media, 
entre los círculos polares y los 
polos), 

• templada (más de 10ºC de 
media, entre los trópicos y los 
círculos polares) y

• cálida (más de 15ºC de 
media, entre los trópicos).



FACTORES DEL CLIMA: CIRCULACIÓN 
GENERAL ATMOSFÉRICA



FACTORES DEL CLIMA

• Vegetación. Las plantas producen vapor de agua 
en su proceso de transpiración. Donde hay masas 
forestales de importancia,  se producen lluvias



CLIMAS DEL MUNDO: ZONAS 
CLIMÁTICAS







PAISAJES DEL MUNDO





CLIMAS CÁLIDOS Y SUS PAISAJES.
• Clima Ecuatorial: Sin estaciones.

• Temperaturas elevadas todo el 
año (más de 18ºC), no hay 
estaciones térmicas.

• Lluvias muy abundantes (mas de 
2000 mm de media mensual), 
humedad muy elevada. 

• El paisaje es el del bosque 
ecuatorial: vegetación 
exuberante distribuida en varios 
pisos, muchas especies vegetales 
y animales. 

• No hay estación seca y los 
árboles están verdes todo el año.





CLIMAS CÁLIDOS Y SUS PAISAJES.

• Clima tropical: Dos estaciones: 
seca y húmeda. 

• Temperaturas elevadas pero hay 
algunos meses algo más cálidos 
que otros. La temperatura media 
anual oscila en torno a los 18º C, 
pero hay una estación seca y otra 
lluviosa en verano. 

• La precipitación oscila pero no 
suele bajar de 20 mm al mes).

• Los paisajes son de dos tipos: 
bosque tropical (árboles de hoja 
caduca que la pierden cuando 
llueve) y sabana (predominio de 
herbáceos y algunos árboles 
diseminados).







CLIMAS CÁLIDOS Y SUS PAISAJES.

• Clima desértico: 

• Temperaturas elevadas y 
amplia oscilación térmica 
(calor de día, frío de noche). 
El calor provoca una gran 
evaporación, y las lluvias son 
tan escasas que solo especies 
vegetales muy determinadas 
sobreviven en el desierto. 

• El paisaje característico es el 
de plantas arbustivas , 
palmeras y cactus.







LOS CLIMAS TEMPLADOS Y SUS 
PAISAJES.

• Clima oceánico: Lo encontramos 
sobre todo en Europa occidental 
gracias a la ausencia de montañas 
que permiten a los vientos extender 
hacia las praderas del interior un 
clima que en principio es costero. 

• Las temperaturas son suaves, ni muy 
frías ni muy cálidas con una media de 
unos 12ºC. 

• Las precipitaciones son abundantes 
por la cercanía del mar y están bien 
repartidas a lo largo de todo el año 
aunque suele haber más en invierno.

• Los paisajes típicos son los del  
bosque atlántico (hoja caduca: 
robles, hayas).





LOS CLIMAS TEMPLADOS Y SUS 
PAISAJES.

• Clima continental: En el 
hemisferio norte, en las zonas de 
interior. 

• Las temperaturas son muy 
contrastadas, veranos calurosos 
(medias de 20º)e inviernos muy 
fríos (medias que no llegan a los 
8ºC). 

• Pocas lluvias (unos 500mm) con un 
máximo en verano. 

• Los paisajes predominantes son:
• La pradera y la estepa (suelos muy 

fértiles, vegetación arbustiva) en 
latitudes bajas de menos de 50º .

• El bosque boreal o taiga 
(coníferas: pino, abeto en latitudes 
altas, de más de 50º).

Curso del Danubio, 
Hungría



LOS CLIMAS TEMPLADOS Y SUS 
PAISAJES.

• Clima continental: Bosque 
boreal o taiga

(frío)

 Clima continental: 
Pradera (templado)

 Clima continental: 
Estepa (templado-frío)





MAPA DE PAISAJES ESTEPARIOS DEL 
MUNDO

ROSA: pradera templada.                                       MARRÓN:  Estepa árida



LOS CLIMAS TEMPLADOS Y SUS 
PAISAJES.• Clima mediterráneo: Aparece en 

las fachadas occidentales de los 
continentes, en el borde  de las 
zonas templadas con las 
tropicales, es un clima de 
transición entre el tropical y el 
templado. 

• Las temperaturas son más 
elevadas que en el oceánico, unos 
15ºC . Existen las estaciones 
térmicas. 

• Las precipitaciones se producen 
en primavera y otoño, y los 
veranos son secos y calurosos. 

• El paisaje típico es el del bosque 
mediterráneo: especies de hoja 
perenne como los alcornoques o 
las encinas y arbustos como el 
romero o la jara.





• Climograma de Melilla



LOS CLIMAS TEMPLADOS Y SUS 
PAISAJES.

• Clima chino: Aparece en las 
fachadas orientales de los 
continentes, en el borde  de las 
zonas templadas con las 
tropicales, es un clima de 
transición entre el tropical y el 
templado que puede ser 
considerado subtropical. 

• Las temperaturas son más 
elevadas que en el oceánico, unos 
15ºC . Existen las estaciones 
térmicas. 

• Las precipitaciones tienen un 
máximo en verano (ciclones) y las 
de invierno pueden ser de nieve, 
traídas por los vientos del oeste.

• El paisaje típico es el del bosque 
oriental: laurisilva, bambú, 
helechos…







LOS CLIMAS FRÍOS Y SUS PAISAJES.

• Climas polares: 

• Temperaturas muy bajas, en ningún mes 
superan los 10ºC y en ocasiones 
encontramos meses con medias por 
debajo de 0ºC. No hay verano. Como la 
evaporación es casi nula debido al frío, 

• las precipitaciones son muy escasas y 
cuando se producen son en forma de 
nieve.

• El paisaje típico es la tundra (ausencia de 
árboles, vegetación de musgos, líquenes 
y pequeños arbustos muy resistentes).





LOS CLIMAS FRÍOS Y SUS PAISAJES.
Climas de montaña: 

Las temperaturas descienden a 
razón de 0.6ºC por cada 100m.

El paisaje nos muestra una  
vegetación se sitúa en 
escalones: de abajo a arriba, 
cultivos y praderas, bosque 
caducifolio, bosque de 
coníferas y praderas de altura. 

Además, debido al efecto föhn, las 
laderas expuestas a los vientos 
son más lluviosas que las que 
no lo están porque el agua de 
las nubes precipita sobre la 
ladera expuesta al viento. 





PROCEDIMIENTO PARA HACER UN COMENTARIO DE PAISAJE

Se trata de hacer una redacción sobre la fotografía en la que se 
comenten los siguientes aspectos:

1. Relieve: ¿Qué se observa?: Valle, llanura, meseta, montaña, río, 
costa….

2. Masas de agua ¿Ríos, lagos, costa? 
3. Vegetación: Nombre de la formación vegetal. Especies de árboles 

que se observan, hoja perenne o caduca, especies de matorral, 
especies herbáceas.

4. Fauna: Especies animales relacionadas con el paisaje.
5. Usos humanos del paisaje: Cultivo, pastoreo, caza, turismo…
6. Localización: Lugar, continente, tipo de clima.


