
ACTIVIDADES DE REPASO TEMAS 4 Y 5. EL CLIMA Y LOS PAISAJES DE LA TIERRA 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

Tiempo y clima, Anticiclón y borrasca, Evaporación y Condensación, Bosque Mediterráneo  y Bosque Oceánico, Selva y Sabana 

 

2. PREGUNTAS CLAVE 

a) Qué factores influyen en la temperatura? 

b) Indica la relación que existe entre la incidencia de los rayos solares y las temperaturas en los distintos lugares del planeta. Elabora un 

dibujo para ilustrar tu explicación. 

c) ¿En que zonas del planeta las precipitaciones son más abundantes? 

d) Explica los distintos tipos de precipitaciones que existen. Haz un dibujo para ilustrar tu explicación.  

3. SEÑALA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS  Y CORRIGE LAS QUE SEAN 

ERRÓNEAS 

a)Las lluvias convectivas se producen por el contacto de masas de aire de distintas temperaturas 

        b)Las temperaturas aumentan con la altitud 

cLos factores que influyen en la  temperatura son la altitud, la latitud y la longitud 

d) Los anticiclones son áreas de alta presión que producen tiempo lluvioso. 

e) La condensación es el paso del aire de estado líquido a estado gaseoso 

f) Las precipitaciones  son más abundantes en las zonas  polares que en las zonas ecuatoriales. 

g)El aire se desplaza desde las zonas de baja presión a las zonas de alta presión 

h)En el interior de los continentes llueve menos que en las zonas costeras. 

i)Los monzones son vientos que  en Asia soplan del mar  hacia el  continente en invierno y del continente hacia el mar en verano. 

jLos ríos tropicales son  irregulares debido a que las precipitaciones son abundantes  durante todo el año 

k)Los ríos oceánicos, como por ejemplo, el Lena, son de caudal abundante y regular. 

l)El tiempo de las Islas Canarias es muy agradable todo el año 

m)La presión varía en función de la temperatura del aire 

n)La tundra es una formación vegetal característica de las zonas de clima polar que crece solamente en la Antártida. 

 

4. . RELACIONA MEDIANTE FLECHAS: 

                                                

                                                             - Temperaturas muy bajas(inferiores a los 0º) 

                                                           y precipitaciones  escasas y en forma de nieve                                                                               

                                                              -Temperaturas elevadas todo el año  

-Clima ecuatorial                                y precipitaciones abundantes, aunque hay una   

-clima oceánico                                                 estación seca en invierno 

-clima tropical                                   -Temperaturas suaves en invierno y calurosas en  

-clima mediterráneo                              verano. Las precipitaciones son escasas  y hay  

-clima polar                                                   una estación seca en verano 

                                                           -Temperaturas suaves en invierno y frescas en  

                                                                 verano, y las precipitaciones son abundantes 

                                                            -Temperaturas elevadas y precipitaciones                    

                                                            abundantes todo  el año. No hay estación seca 

 

 

5. COMPLETA LA  SITUIENE INFORMACIÓN  SOBRE CADA CLIMOGRAMA: Temperaturas, Precipitaciones, vegetación 

y  tipo de clima  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. . RELACIONA CADA FORMACIÓN VEGETAL CON SU PAISAJE CORRESPONDIENTE Y SEÑALA  ALGUNA DE 

SUS CARACTERÍSTICAS: 
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7. LAS ZONAS CLIMÁTICAS DE LA TIERRA: 

a)Apunta las referencias básicas de localización que faltan: Ecuador, trópicos, círculos polares y océanos 

b)Define las distintas zonas climáticas del planeta: Para ello localiza  las líneas que delimitan la zona  cálida  y resíguelas con un lápiz de color 

rojo. Haz los mismo con la zona templada pero en este caso utiliza un lápiz azul. Por último identifica estas zonas escribiendo su nombre en las 

pautas  que aparecen en el extremo derecho de la lámina 

c)Colorea, siguiendo el código de la leyenda, los distintos paisajes que se distinguen dentro de cada zona climática. 

d)¿Existe verano e invierno propiamente dicho en la zona cálida.?¿Y en la templada?¿Por  qué? 

e)¿Por qué el clima de alta montaña se localiza fuera de las zonas frías? 

f)¿En qué hemisferio predomina el clima continental?¿Por qué? 

g)¿En qué continente existe mayor diversidad climática?¿Y en cuál menos?¿Por q ue?  

h) Completa la siguiente tabla donde relaciones las distintas áreas geográficas con el tipo de clima predominante: Antártida, Cuenca Del Congo, 

Sáhara,, Costa occidental de Europa, América Central, Cuenca del Mar Mediterráneo, Cordillera de los Andes, Cuenca del Amazonas,  Alpes, 

Siberia 
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