
TEMA  5:   LOS PAISAJES DE LA TIERRA 



ZONA CÁLIDA 

 CLIMA ECUATORIAL 

 CLIMA TROPICAL 

 CLIMA DESÉRTICO 



ZONA CÁLIDA  CLIMA ECUATORIAL 

CLIMOGRAMA 

SITUACIÓN 

• Temperaturas constantes durante todo el año. 

 

• Temperaturas superiores a 20º C. 

 

• Llueve abundantemente durante todo el año. 



Esquema de la selva 

Ríos regulares y caudalosos. 

ZONA CÁLIDA 
 CLIMA ECUATORIAL 



ZONA CÁLIDA  CLIMA TROPICAL 

CLIMOGRAMA 

SITUACIÓN 

• Temperaturas constantes durante todo el año. 

 

•Temperaturas superiores a 20º C. 

 

• Llueve abundantemente en la estación húmeda. 
 



ZONA CÁLIDA  CLIMA TROPICAL 
La sabana 

Ríos irregulares 



ZONA CÁLIDA  CLIMA DESÉRTICO 

CLIMOGRAMA 

SITUACIÓN 

• Temperaturas muy altas todo el año. 

 

• Temperaturas superiores a 20º C. 

 

• Las precipitaciones son casi inexistentes. 

 



ZONA CÁLIDA  CLIMA DESÉRTICO 

Ríos: uadis 
Oasis 



ZONAS TEMPLADAS 

 CLIMA OCEÁNICO 

 CLIMA CONTINENTAL 

 CLIMA MEDITERRÁNEO 



ZONA TEMPLADA 

CLIMOGRAMA 

SITUACIÓN 

• Inviernos suaves y veranos frescos. 

 

• Inviernos 0º-5º C, veranos por debajo de 20º C. 

 

• Llueve bastante durante todo el año. 

 CLIMA OCEÁNICO 



ZONA TEMPLADA  CLIMA OCEÁNICO 

Bosque de hoja caduca:  

robles, hayas y fresnos 

Prados 



ZONA TEMPLADA  CLIMA CONTINENTAL 

CLIMOGRAMA 

SITUACIÓN 

• Inviernos muy fríos y veranos cálidos. 

 

• Inviernos bajo cero y veranos más de 15º C. 

 

• Precipitaciones moderadas y en verano. 



ZONA TEMPLADA  CLIMA CONTINENTAL 

Bosque boreal o taiga: abetos y pinos. 

Pradera 

Los ríos a veces se hielan. 



ZONA TEMPLADA  CLIMA MEDITERRÁNEO 

CLIMOGRAMA 

SITUACIÓN 

• Inviernos suaves y veranos calurosos. 

 

• Inviernos suaves y veranos más de 20º C. 

 

• Precipitaciones escasas. 



ZONA TEMPLADA  CLIMA MEDITERRÁNEO 

Vegetación 

Alcornoque, pinos, encinas, arbustos y matorrales. 

Ríos irregulares 



ZONA FRÍA 

 CLIMA POLAR 

 CLIMA ALTA MONTAÑA 



ZONA FRÍA 

CLIMOGRAMA 

SITUACIÓN 

• Temperaturas frías extremas. 

 

• Temperaturas que pueden llegar hasta los -50º C. 

 

•Precipitaciones escasas y en forma de nieve. 

 

 CLIMA POLAR 



ZONA FRÍA  CLIMA POLAR 

Tundra: musgos, líquenes y arbustos de poca talla. 



ZONA FRÍA  CLIMA ALTA MONTAÑA 

CLIMOGRAMA 

SITUACIÓN 

• Temperaturas frías en invierno y templadas en verano. 

 

• Temperaturas descienden con la altura. 

 

• Precipitaciones aumentan con la altura. 



ZONA FRÍA  CLIMA ALTA MONTAÑA 

La vegetación varía con la altitud y  con la orientación: umbría y solana.  

1. Umbría. 2. Solana. 3. Agujas 
escarpadas. 4. Glaciar. 5. Pedreras. 
6. Bosque  de coníferas. 7. Bosque de hoja 
caduca. 8. Pradera.  
9. Cultivos.  
10. Explotación ganadera.  
11. Serrería.  
12. Estación de esquí.  
13. Embalse.  
14. Central hidroeléctrica. 



COMENTARIO DE UN CLIMOGRAMA 

Eje de ordenadas 
izquierdo,  

medición de las 
precipitaciones 
(normalmente). 

Eje de abscisas,  meses del año. 

Eje de ordenadas 
derecho,  

medición de las 
temperaturas 

(normalmente). 



OBSERVACIÓN DE LOS DATOS DEL CLIMOGRAMA 

Estación 

meteorológica de 

donde se han 

recogido los datos. 

Total anual de 

las 

precipitaciones 

(si no aparece 

reflejado se 

debe calcular). 

Temperatura 

media anual (si 

no aparece 

reflejado se debe 

calcular). 

Representación lineal, 

valores medios 

mensuales de las 

temperaturas (en rojo 

normalmente). 

Representación en 

barras, valores de la 

precipitación total 

mensual (en azul 

normalmente). 



 CÁLCULO DE DATOS A PARTIR DEL CLIMOGRAMA 

En el caso de que no aparezcan 

mencionado, para facilitar nuestro 

análisis deberíamos calcular: 

 

- Total anual de las 

precipitaciones (Suma de las 

precipitaciones mensuales) 

 

-Temperatura media anual 

(Suma de la temperatura 

media de los 12 meses y 

dividido por 12) 

 

- Amplitud térmica anual 

(Temperatura más cálida 

menos la más fría) 



 DETERMINACIÓN DEL HEMISFERIO 

Por regla general en el 

hemisferio norte las temperatura 

aumentan en los meses de junio 

a septiembre, lo que nos indica 

que es verano. 

 

El verano austral se da de 

diciembre a marzo, por lo que 

los climogramas en los que los 

máximos de temperaturas estén 

en esos meses, corresponderá a 

una estación del hemisferio sur. 

Climograma de Bariloche (Argentina) 

Hemisferio Sur. 

Temperatura mínima. 

Temperatura máxima. 



 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CLIMA 

• Una vez analizada la temperatura, 

precipitaciones y aridez del 

climograma se ha de determinar a 

que tipo de clima pertenece.  
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• Temperaturas constantes 

durante todo el año 

• Temperaturas superiores a 

20ºC 

• Llueve abundantemente en 

la estación húmeda 

• Temperaturas constantes 

durante todo el año 

• Temperaturas superiores a 

20ºC 

• Llueve abundantemente 

durante todo el año 

• Temperaturas muy altas todo 

el año 

• Temperaturas superiores a 

20ºC 

• Las precipitaciones son casi 

inexistentes 

• Inviernos suaves y 

veranos frescos 

• Inviernos 0º-5º C, veranos 

por debajo de 20º C 

• Llueve bastante durante 

todo el año 

• Inviernos muy fríos y 

veranos cálidos 

• Inviernos bajo cero y 

veranos más de 15º C 

• Precipitaciones 

moderadas y en verano 

• Inviernos suaves y veranos 

calurosos 

• Inviernos suaves y veranos 

más de 20º C 

• Precipitaciones escasas 

• Temperaturas frías 

extremas 

• Temperaturas que pueden 

llegar hasta los -50º C 

• Precipitaciones escasas y 

en forma de nieve 

• Temperaturas frías en 

invierno y templadas en 

verano 

• Temperaturas descienden 

con la altura 

• Precipitaciones aumentan 

con la altura 


