
ACTIVIDADES DE REPASO SEGUNDO TRIMESTRE 

EL CLIMA Y LOS PAISAJES DE LA TIERRA, EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

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

2. PREGUNTAS CLAVE 

a) ¿Qué factores influyen en la temperatura? Explícalos 

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

c) Señala las principales  características del relieve español 

d) ¿Es fácil alcanzar el interior de España desde las llanuras litorales? Justifica tu respuesta 

e) ¿En qué zona de España llueve más, en la oriental o en la occidental? Justifica tu respuesta 

3. LA TEMPERATURA 

a) Relaciona los tres lugares señalados en la esfera terrestre con 

la intensidad de la insolación que reciben: mayor insolación, 

menor insolación, poca insolación 

b) ¿Cuáles son las zonas  climáticas que  existen en el planeta? 

Relaciona los números  con cada una de ellas 

4.LAS PRECIPITACIONES 

a)Completa el dibujo con las siguientes palabras: Evaparación, 

Condensación, Precipitación 

b)Explica el significado de las palabras que has colocado sobre el 

dibujo 

c)¿Qué tipo de precipitaciones conoces? Explícalas 

5. 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 

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

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

g) Los ríos tropicales son  irregulares debido a que las precipitaciones son abundantes  durante todo el año 

h)  El Mulhacén es el pico más elevado de España 

i) En la costa la amplitud térmica es mayor que el interior 

j) Sierra Morena es una montaña exterior a la Meseta 

k) Los Montes de Toledo dividen la Meseta en dos partes 

l) Los ríos de la vertiente atlántica son caudalosos pero irregulares 

m) El relieve litoral de España es bastante  irregular 

n) El anticiclón de las Azores afecta a la Península en invierno y provoca un tiempo húmedo y lluvioso. 

o) El  río Miño pertenece  a la vertiente cantábrica 

6. . 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 



7. COMPLETA LA TABLA RELACIONANDO LAS DISTINTAS ÁREAS GEOGRÁFICAS CON EL TIPO DE 

CLIMA PREDOMINATE:  

Antártida, Cuenca Del Congo, Sáhara,, Costa occidental de Europa, América Central, Cuenca del Mar Mediterráneo, Cordillera de los 

Andes, Cuenca del Amazonas,  Alpes, Siberia 

ECUATORIAL TROPICAL  DESÉRTICO MEDITERRÁNEO OCEÁNICO  CONTINENTAL POLAR MONTAÑA 

 

 

 

       

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

vegetación y  tipo de clima  

                                         

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

SUS CARACTERÍSTICAS: 
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10.SITÚA SOBRE EL MAPA LOS SIGUIENTES NOMBRES: 

SUBMESETA NORTE, SUBMESETA SUR, , MACIZO GALAICO, CORDILLERA CANTÁBRICA, PIRINEOS, CORDILLERAS 

COSTERO-CATALANAS, SISTEMA IBÉRICO, SISTEMA CENTRAL, MONTES DE TOLEDO, SIERRA MORENA, 

CORDILLERAS BÉTICAS, Miño , Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Turia Júcar , Segura, Mulhacén, Teide, MAR 

CANTÁBRICO, OCÉANO ATLÁNTICO,  MAR MEDITERRÁNEO,ISLAS BALEARES, , ISLAS CANARIAS, ,  Estrecho de 

Gibraltar, Golfo de Cádiz, Golfo de Valencia, Cabo de Gata, Golfo de Vizcaya 
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