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Interpreta la imagen

•  R. L. Causas: combustión del petróleo y el carbón, algunas 
técnicas de la agricultura y la ganadería modernas, los 
productos químicos de la industria, etc.

•  R. L. Consecuencias: el hielo de los casquetes polares 
y glaciares se derretirá y se elevará el nivel del mar, amplias 
zonas agrícolas se transformarán en desiertos, etc.

•  R. M. Reduciendo las actividades que supongan emisión de 
gases invernaderos: combustión de petróleo para transporte 
y calefacción o aire acondicionado. 

¿Cómo lo sabemos?

•  Sí, con un punto de referencia. 

•  Inundaciones, cambios en el clima, descenso de la salinidad del 
mar y desaparición de muchas especies, etc. 
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1   Expresión oral

R. L.
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Claves para estudiar

•  Es una capa de gases de más de 1.000 km de espesor que 
envuelve la Tierra.

•  La troposfera está en contacto con la superficie terrestre; 
contiene vapor de agua y en ella la temperatura desciende a 
medida que aumenta la altitud; en esta capa tienen lugar la 
mayoría de los fenómenos meteorológicos (formación de 
nubes, precipitaciones…). La estratosfera está por encima de la 
troposfera; en esta capa abunda un gas llamado ozono que 
impide que las radiaciones solares ultravioletas, que son 
nocivas para nuestra salud, lleguen a la superficie terrestre.

•  El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y en un 
lugar concretos y el clima es el estado característico de la 
atmósfera en un lugar.

Piensa. Sí. Sin ella, los seres vivos no podrían vivir, pues necesitan 
respirar oxígeno y otros gases. 

2   Interpreta el dibujo

•  La troposfera contiene el 80 % de los gases de la atmósfera 
y en ella se desarrolla la vida. La estratosfera está por 
encima de la troposfera; en esta capa abunda un gas 
llamado ozono que impide que las radiaciones solares 
ultravioletas, que son nocivas para nuestra salud, lleguen  
a la superficie terrestre. La mesosfera tiene una 
temperatura muy baja y es importante por las reacciones 
químicas que se producen en ella. La termosfera recibe 
una fuerte radiación solar y la exosfera es el límite exterior 
de la atmósfera. 

•  12 km; 50 km.

•  En la termosfera o ionosfera.

•  En la termosfera o ionosfera.
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3   Interpreta el mapa

•  En el ecuador. Porque en esa zona los rayos solares 
inciden casi verticalmente la mayor parte del año. 

•  En los polos. Porque en esas zonas los rayos solares 
inciden inclinados. 

•  El ecuador térmico, la zona de máximas temperaturas.

Claves para estudiar

•  Es la cantidad de calor que contiene el aire de la atmósfera. En 
grados Celsius (°C).

•  Líneas que unen puntos con igual temperatura media anual. 

•  La latitud (las temperaturas son más elevadas en el ecuador 
y descienden progresivamente del ecuador hacia los polos), la 
altitud (las temperaturas disminuyen con la altura) y la distancia 
al mar (el mar templa las temperaturas). 

•  Una zona cálida, dos templadas y dos zonas frías. 

Piensa. R. L. 
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Claves para estudiar

•  Cuando el vapor de agua de la atmósfera se enfría, se 
condensa, es decir, pasa a estar en forma líquida y se convierte 
en pequeñas gotas que se agrupan formando las nubes.

•  Llamamos precipitaciones al agua que cae a la superficie 
terrestre procedente de la atmósfera. Mediante isoyetas. 

•  En forma de lluvia, nieve o granizo. 

•  La latitud (las zonas próximas al ecuador reciben más  
precipitaciones que las zonas templadas y las regiones polares,  
porque son más cálidas), la altitud (en las zonas bajas llueve  
menos que en las más elevadas y montañosas), la distancia  
respecto a la costa (las precipitaciones son más abundantes en la 
costa que en el interior, porque el mar es una fuente de humedad).

Piensa. Porque tiene mayor capacidad para evaporar el agua del 
mar debido a la temperatura. 

4   Interpreta el mapa

•  En las zonas ecuatoriales, tropicales y templadas, sobre 
todo las próximas a los océanos. Coinciden con las zonas 
más cálidas.

•  Porque es una zona montañosa (la Gran Cordillera Divisoria 
ocasiona lluvias por razones orográficas). Además, en la 
costa oeste existen corrientes oceánicas frías. 
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5   Expresión escrita

R. M.

•  Los vientos alisios soplan de manera constante en el verano 
del hemisferio norte y menos en invierno. Circulan entre 
los trópicos, desde los 30-35° de latitud hacia el ecuador. 

•  Se dirigen desde las altas presiones subtropicales hacia las 
bajas presiones ecuatoriales. El movimiento de rotación de 
la Tierra desvía a los alisios hacia el oeste, y por ello soplan 
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del noreste al suroeste en el hemisferio norte y del sureste 
hacia el noroeste en el hemisferio sur. 

•  Los alisios, al ser vientos muy constantes, favorecieron la 
navegación a vela. También favorecen el vuelo si soplan de 
cola, o lo dificultan si se cogen de frente.

Claves para estudiar

•  Presión atmosférica: es el peso que ejerce el aire en un lugar 
de la superficie terrestre. Borrasca: zona que tiene una presión 
inferior a 1.013 hPa. Anticiclón: zona que tiene una presión 
superior a 1.013 hPa. Viento: es una masa de aire en 
movimiento.

•  La altitud (en las zonas bajas la presión es mayor que en las 
zonas más altas, porque sobre ellas hay más aire) y la 
temperatura del aire (el aire cálido pesa menos que el aire frío 
y, por tanto, ejerce menos presión).

•  Constantes (alisios), estacionales (monzones), con cambios 
diarios (brisas marinas) y vientos locales (cierzo).

Piensa. Cuanto menor es la presión atmosférica, mayor es la 
probabilidad de precipitaciones.
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6  Saber hacer. Interpretar mapas del tiempo en superficie

•  Borrascas en Italia y anticiclones en el Reino Unido. 

•  1.008 en la borrasca y 1.044 en el anticiclón.

•  Es tiempo inestable por su situación entre una borrasca 
y un anticiclón. El viento viene del noreste y es seco. 

•  Más fuertes en la Península porque en ella las isobaras 
están más juntas. 
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Claves para estudiar

•  En la zona cálida: ecuatorial (temperaturas cálidas, 
precipitaciones regulares y muy abundantes), tropical 
(temperaturas elevadas y precipitaciones que oscilan entre 2.000 
y 500 mm), desértico (temperaturas muy altas y precipitaciones 
muy escasas). En las zonas templadas: mediterráneo (inviernos 
suaves y veranos cálidos, precipitaciones escasas e irregulares, 
con sequía estival), oceánico (temperaturas suaves durante 
todo el año, precipitaciones abundantes, unos 1.000 mm, 
y regulares), continental (inviernos muy fríos y veranos cálidos, 
precipitaciones superiores a los 500 mm y más copiosas 
en verano). En las zonas frías: polar (temperaturas muy frías 
y precipitaciones casi inexistentes) y clima de montaña  
(frío y con precipitaciones abundantes).

Piensa. Sí, aunque a mayor altitud que en otras zonas. 

7   Interpreta el mapa y los gráficos 

•  América, África, Asia, Oceanía.

•  Templada. Mediterráneo, oceánico, continental, de montaña. 

•  Mediterráneo. La cuenca mediterránea, el este de China,  
el este de América del Norte, el oeste de América del Norte, 
la costa este de Australia, el extremo sur de África, la costa 
este de América del Sur en torno al trópico de Capricornio.

•  Mayo a octubre o noviembre.
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8   Saber hacer. Construir e interpretar climogramas

•  R. G. 

•  13º N, 100º E. Hemisferio norte. A nivel del mar. Las 
temperaturas son elevadas todo el año, sin apenas 
estaciones. Las precipitaciones suman 971,27 mm  
anuales. Son abundantes y se concentran en la estación 
húmeda, de abril a octubre. 

Es un clima tropical húmedo por sus temperaturas 
elevadas todo el año y sus abundantes precipitaciones 
concentradas en una estación.
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9  Interpreta las imágenes 

•  Muy escasa o inexistente debido al frío extremo en los 
polos, y al calor extremo en los desiertos.

•  Las temperaturas suaves y la abundancia de agua. 
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Claves para estudiar

•  El frío extremo limita la vegetación y la práctica de la 
agricultura, la escasez de precipitaciones dificulta el 
crecimiento de las plantas y aumenta la aridez del terreno  
y, en las zonas muy cálidas y húmedas, las altas temperaturas y 
la humedad facilitan la propagación de enfermedades y hacen 
que los alimentos se descompongan con rapidez.

•  Se adaptan las viviendas, se extrae el agua subterránea 
excavando profundos pozos, se utiliza el riego por goteo para 
optimizar el uso del agua, se cultiva en invernaderos para crear 
las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para el 
desarrollo de las plantas, se realizan trasvases desde cuencas 
fluviales con excedente de agua a otras con escasez y se 
desaliniza el agua salada.

Piensa. La vegetación, porque no puede desplazarse y requiere 
de agua.

10  Interpreta las imágenes 

•  Ecuatorial o tropical en la 15, mediterráneo seco  
en la 16.

•  En la 15 se utilizan materiales de la zona que protegen 
de las altas temperaturas y la excesiva humedad, en la 16 
se cultiva en invernaderos. 

11   Usa las TIC

R. M. Los pigmeos viven en el centro de África, en una zona  
de clima ecuatorial. Se adaptan a la riqueza animal de la 
zona dedicándose a la caza con redes, flechas y jabalinas 
de antílopes, monos, cerdos, aves y otros animales; además, 
recolectan frutas, tubérculos y miel. 

Los tuareg son un pueblo bereber de tradición nómada 
del desierto del Sahara. Viven en una zona de clima desértico 
y se adaptan a él convirtiéndose en nómadas, desplazándose 
de unos lugares a otros en busca de agua y de pastos para 
sus animales. 
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12  Interpreta los gráficos

•  A medida que aumentan las emisiones mundiales de 
dióxido de carbono se incrementa la temperatura  
de la atmósfera. 

•  Los gases de efecto invernadero absorben parte  
del calor que refleja la superficie terrestre. La combustión 
de carburantes del petróleo ha aumentado  
la acumulación de dióxido de carbono (el principal gas), 
incrementando el calentamiento de la parte baja  
de la atmósfera.

Claves para estudiar

•  Contaminación atmosférica: concentración en la atmósfera 
de impurezas y gases residuales derivados de las actividades 
humanas. Lluvia ácida: se produce cuando el agua de lluvia 
se mezcla con partículas contaminantes. Esmog: niebla 
mezclada con humo y otras partículas en suspensión que 
irrita los ojos y los pulmones. Efecto invernadero: proceso 
natural por el que la atmósfera mantiene una temperatura 
moderada en la superficie del planeta. Calentamiento global: 
aumento de la temperatura media en la superficie terrestre. 
Cambio climático: modificación general de las condiciones 
climáticas del planeta.

•  Reuniones de representantes de la mayoría de los países para 
tratar de llegar a un acuerdo sobre la emisión a la atmósfera  
de gases contaminantes.

•  Cambio climático, aumento de las temperaturas, deshielo, 
subida del nivel del mar, inundaciones, sequías…

Piensa. La emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
produce un aumento de este efecto, lo que deriva en un 
calentamiento global que se traduce en un cambio climático  
del planeta. 
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13   Usa las TIC

R. M. En junio de 2013 se produjo en Oklahoma, Estados 
Unidos un tornado con 4,2 km de ancho y vientos de hasta 
475 km/hora. Al menos 18 personas murieron, muchas 
ciudades quedaron arrasadas y se produjeron fuertes 
tormentas e inundaciones. 
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Claves para estudiar

•  Huracán: fuerte borrasca con vientos y lluvias de gran 
intensidad. Sequía: descenso de las precipitaciones de una 
zona que se extiende al menos durante un año. Inundación: se 
produce cuando llueve abundantemente en muy poco tiempo 
y el suelo no tiene capacidad para absorber toda esa cantidad 
de agua.

•  Las talas, la edificación en los cauces y el asfaltado de amplias 
superficies. 

•  Suelen desarrollarse sobre los océanos en las zonas tropicales 
y al final del verano, cuando la temperatura del mar es muy 
elevada, por encima de los 26 ºC. 

Piensa. Es un desastre producido por la alteración de las 
condiciones habituales del clima (sequía, inundación, huracán…). 
Puede provocar la muerte de las personas y la destrucción de 
viviendas e infraestructuras, arruinar cosechas, matar al ganado 
doméstico, etc. 
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14  Resume lo esencial

El clima. Para conocerlo se analizan:

Para conocerlo se analizan: Las temperaturas varían según la 
latitud, la altitud y la distancia al mar. 

Organizan la Tierra en zonas climáticas: zona cálida, zonas 
templadas, zonas frías. 

Las precipitaciones varían según la latitud, la altitud 
y la distancia respecto a la costa. 

La presión atmosférica varía en función de la altitud 
y la temperatura del aire.

El viento puede ser constante, estacional, con cambios 
diarios, viento local. 

Se distinguen varios tipos en cada zona climática. En la zona 
cálida, los tipos de climas son ecuatorial, tropical y desértico. 

En las zonas templadas, los tipos de clima son mediterráneo, 
oceánico y continental. 

En las zonas frías, los tipos de clima son el polar 
y el de montaña. 

Localización

15   Rosa oscuro: cálida. Rosa pálido: templadas. Azul: frías. 

Conceptos

16   •  Es una capa de gases de más de 1.000 km de espesor que 
envuelve la Tierra, compuesta principalmente por oxígeno 
y nitrógeno.

•  Gas existente en la estratosfera que impide que las 
radiaciones solares ultravioletas, nocivas para nuestra 
salud, lleguen a la Tierra.

•  Es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima 
anuales.

•  Se produce cuando en un lugar llueve menos de lo 
habitual para el clima de esa zona durante al menos un año.

•  Es el aumento de la temperatura media en la superficie 
terrestre. 

17   •  La troposfera es la capa de la atmósfera más cercana  
a la Tierra (se extiende hasta unos 12 km de la superficie)  
y la estratosfera es la inmediatamente superior (tiene 
mayor espesor: se extiende desde los 12 a los 50 km  
de la superficie terrestre aproximadamente). 

•  El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento 
y en un lugar concretos, y el clima es el estado 
característico de la atmósfera en un lugar.

•  Borrasca: zona que tiene una presión inferior a 1.013 hPa, 
es decir, zona de bajas presiones. Anticiclón: zona que tiene 
una presión superior a 1.013 hPa. o, lo que es igual, zona  
de altas presiones.
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18  Elementos 
del clima Definición Unidad 

de medida
Aparato  

de medida

Temperatura

Es la cantidad 
de calor que 
contiene el 
aire de la 

atmósfera.

Grados 
Celsius.

Termómetro.

Precipitación

Agua que cae 
a la superficie 

terrestre 
procedente de 
la atmósfera.

Milímetros. Pluviómetro.

Presión 
atmosférica

Es el peso que 
ejerce el aire 

en un lugar de 
la superficie 

terrestre.

Milibares. Barómetro.

Viento
Es una masa 

de aire en 
movimiento.

Kilómetros 
por hora.

Anemómetro.

19  •  Cuando el vapor de agua de la atmósfera se enfría, 
se condensa, es decir, pasa a estar en forma líquida  
y se convierte en pequeñas gotas que se agrupan 
formando las nubes.

•  El frío extremo limita la vegetación y la práctica de la 
agricultura, la escasez de precipitaciones dificulta el 
crecimiento de las plantas y aumenta la aridez del terreno 
y, en las zonas muy cálidas y húmedas, las altas 
temperaturas y la humedad facilitan la propagación de 
enfermedades y hacen que los alimentos se 
descompongan con rapidez.
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Causas y efectos

20   La latitud: las temperaturas son más elevadas en el ecuador 
y descienden progresivamente del ecuador hacia los polos; 
las zonas próximas al ecuador reciben más precipitaciones 
que las zonas templadas y las regiones polares, porque son 
más cálidas.

La altitud: las temperaturas disminuyen con la altura y en las 
zonas bajas llueve menos que en las más elevadas  
y montañosas.

La distancia al mar: el mar templa las temperaturas  
y es una fuente de humedad.

21  La emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
produce un aumento de este, lo que deriva en un 
calentamiento global que se traduce en un cambio climático 
del planeta. Sus consecuencias son sequías, inundaciones, 
subida del nivel del mar, deshielo de los casquetes polares, etc. 

Mapas y gráficos

22  Las temperaturas son suaves en invierno y elevadas en 
verano. Llueve, sobre todo, en otoño, y muy poco en verano.  
Es un clima mediterráneo. 

23  •  En el norte de la península ibérica. 

•  En Berlín, porque la presión atmosférica es más alta. 

•  No, ya que este mapa ofrece el tiempo atmosférico en un 
momento concreto y el clima es el estado característico 
de la atmósfera en un lugar. 

Comprometidos. El calentamiento global

24   •  En general, se ha incrementado el consumo, con un 
descenso entre 2007 y 2009. 

•  Tuvo lugar una crisis económica.

25   Toma la iniciativa

R. L. Por ejemplo: reducir la iluminación nocturna, instalar 
lámparas de bajo consumo, utilizar sensores de 
aproximación de personas. 

26   R. L. 
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Aplica una técnica. Analizar el tiempo a partir de una 
imagen de satélite

27   Observa la imagen y responde

•  Europa y norte de África.

•  Nubes.

•  El oeste y suroeste.

•  Cubiertos. 

28   Reflexiona

•  El estado de la atmósfera en un momento determinado: 
la existencia de nubes.

•  No, ya que la imagen solo ofrece información sobre un 
momento concreto, mientras que el clima es el estado 
característico de la atmósfera en un lugar. 
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Trabajo cooperativo. Búsqueda de información  
en la web de AEMET

29   Usa las TIC

•  R. L. 

•  R. L. 
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