
Unidad 4:  La atmósfera y los fenómenos atmosféricos. 
Tiempo y clima. 

El estudio del clima y del tiempo ha sido un asunto  que 

ha preocupado a los seres humanos desde tiempos rem otos. 

De las condiciones atmosféricas dependen muchas 

actividades humanas, desde la agricultura hasta un simple 

paseo por el campo, pasando por el acondicionamient o de la 

vivienda para protegerse del frío, el calor o la ll uvia. Por eso 

se ha hecho un esfuerzo ingente por predecir el tie mpo tanto 

a corto como a medio plazo.  

 
 

1. Tiempo y clima. 
 
2. Las temperaturas. 
 
3. Las precipitaciones. 
 
4. La presión atmosférica. 
 
5. Distribución climática por zonas. 



1. Tiempo y clima.  

 
Aunque en el lenguaje cotidiano tienden a confundirse 

ambos conceptos, conviene aclarar las diferencias entre 

tiempo y clima.  

 

• El tiempo  se define como el estado de la atmósfera –

tomando en cuenta la humedad , la temperatura  y la presión- , 

en un determinado lugar y momento . El  tiempo atmosférico 

puede cambiar en horas y días , aunque tienden a repetirse 

los tipos de tiempo atmosférico similares en las mismas fechas 

del año, aproximadamente.  

 
• El clima  es la sucesión de tipos de tiempo que tienden 

a repetirse con regularidad cada año .  El clima tiende a ser 

regular durante períodos de tiempo muy largos , de siglos e 

incluso milenios. 

  

  Para estudiar un clima es necesaria la observación 

durante un plazo de tiempo largo, como mínimo de quince 

años. Las estaciones meteorológicas  se encargan de la 

recogida de los datos relativos a  temperatura, precipitaciones, 

humedad y presión atmosférica.  

 

Los principales elementos  que se tienen en cuenta para 

estudiar los climas son la temperatura  y las precipitaciones .  

 

Los fenómenos relacionados con el tiempo y el clima se producen en la 
atmósfera, concretamente en la troposfera. En ella se encuentran la mayor parte de los 
gases y el vapor de agua de la atmósfera.  

 
Imagen de un huracán, con su característico “ojo” – centro de actividad- en el centro. 

Los instrumentos básicos de una estación meteorológica son: el 
termómetro (para las temperaturas); el pluviómetro (para medir la lluvia caída); el 
anemómetro (para la velocidad del viento); y el barómetro (para medir la presión). 
Algunos de ellos puede fabricarlos tú mismo y tener tu propia estación 
meteorológica casera. 



2. La temperatura.  

 

La temperatura es la cantidad de calor que contiene la 

atmósfera en un lugar determinado , y se mide en grados 

centígrados  mediante el termómetro . La temperatura de una zona 

geográfica depende de: 

- La latitud : cuanto menor sea la distancia al ecuador, la 

temperatura será más elevada; por el contrario, cuanto más lejos, más 

frío hará. 

- La  altura : hará más calor al nivel del mar que en la cima de una 

montaña. La temperatura disminuye 0,5º cada 100 metros. 

- Los lugares situados en la costa  tendrán una temperatura más 

cálida que los que están en el interior: ello se debe a que el mar 

retiene más tiempo el calor  que la tierra, que se enfría más deprisa, 

y a que existen corrientes cálidas  que contribuyen a elevar las 

temperaturas de las zonas costeras bañadas por ellas. 

 

• Las zonas frías  de la Tierra se encuentran en torno a los 

polos .  Ningún mes del año supera los 10º C. También encontramos 

temperaturas similares en las cumbres de las altas montañas . 

• Las zonas templadas  se hayan comprendidas entre los 

círculos polares y los trópicos . En ellas, las estaciones  están 

claramente marcadas : verano cálido, invierno frío, y primavera y 

otoño con temperaturas de transición. 

• La zona cálida  se encuentra localizada en la franja central del 

planeta, el ecuador .  Los rayos del sol caen perpendicularmente 

sobre ella, y ningún mes baja de los 18º C. 

 

 
 

Tres modelos de paisaje 
asociados a un tipo de 

clima: Desértico – cálido- , 
polar – frío-, y mediterráneo 

–templado-. 
 

• Busca ejemplos de 
países en los que se den 
estos tipos de climas y 
paisajes. 



3. Las precipitaciones.  

 

Las precipitaciones son el agua que cae de la atmósfera 

a la tierra . Su cantidad se mide mediante el pluviómetro , y se 

expresa en milímetros  o, más habitualmente, en litros por metro 

cuadrado . 

 

Las precipitaciones forman parte del ciclo del agua : El 

calor del sol produce la evaporación  del agua marina o de la 

humedad existente en los suelos continentales. El vapor se 

acumula en forma de nubes  y, si entra en contacto con masas de 

aire frío, o si las nubes chocan con las cumbres de las montañas, 

se condensa  y cae en forma de lluvia . A veces, la temperatura en 

las capas altas es tan fría, que las gotas de agua se congelan y 

caen en forma de nieve o granizo . 

 

 La distribución planetaria de zonas húmedas no es tan 

clara como la de las temperaturas: 

- Las zonas ecuatoriales  registran precipitaciones más 

abundantes   y continuas que las regiones templadas o los polos. 

- En las zonas elevadas  llueve o nieva más que en las 

zonas llanas  o bajas. El aire, al ascender cuando choca contra la 

ladera de una montaña, pierde temperatura y aumenta su 

humedad, hasta que termina por llover. Por el contrario, cuando el 

aire pasa la cima y desciende por la ladera contraria provoca 

vientos muy fuertes, secos y cálidos. 

- Las regiones costeras  son, por lo general, más húmedas 

que el interior  de los continentes.  

El ciclo del agua, un proceso constante que asegura la vida en nuestro planeta. 
• ¿Puedes explicar, con tus propias palabras, cómo funciona? 

¿Dónde se encuentran las zonas más lluviosas de la Tierra? ¿Y las más secas? ¿A 
qué zona pertenece España? 



4. La presión atmosférica.  

 

La presión atmosférica  viene dada por el peso del aire 

situado sobre un determinado punto . Se registra mediante el 

barómetro  y su medida se expresa en milibares . Todos los 

puntos que tienen la misma presión se representan en los mapas 

del tiempo mediante unas curvas imaginarias denominadas 

isobaras . La presión media , considerada como estable, es de 

1.016 milibares . Este valor puede variar debido a factores como: 

 

- La altitud : la presión es más alta en las zonas bajas , 

debido a que soportan una mayor masa de aire encima, y 

disminuye a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del 

mar. 

- La temperatura del aire : el aire cálido pesa menos que el 

frío , lo que origina la formación de vientos –desde las zonas de 

alta a las zonas de baja presión-,  y la sucesión de anticiclones  y 

borrascas . 

• Los anticiclones  son zonas de altas presiones 

atmosféricas . En ellas se han acumulado grandes masas de aire  

seco . La presencia de un anticiclón en el mapa del tiempo es 

anuncio de tiempo seco y estable . 

• Las borrascas  son zonas de bajas presiones . En ellas se 

ha producido la acumulación de masas de aire frío y húmedo . 

Las borrascas traen consigo tiempo lluvioso e inestable .  

 

 
Los mapas meteorológicos son una herramienta fundamental para predecir la 

evolución del tiempo durante las próximas 24-48 horas. No solamente nuestras 
actividades de ocio, sino otras cosas también muy importantes, como la navegación 
marítima y aérea, las tareas agrícolas y la pesca dependen de tener una buena 
información sobre posibles fenómenos adversos. 

 
En la Península Ibérica, la sucesión de anticiclones y borrascas sigue siempre 

una misma pauta: entran por la fachada atlántica y recorren la Península de este a 
oeste.  

 
• Teniendo en cuenta lo que acabas de aprender sobre borrascas y anticiclones, 

¿qué podrías pronosticar tú que ocurrirá en la Península Ibérica, durante las próximas 
horas, a la vista de este mapa del tiempo? Si tuvieras que marchar de vacaciones, ¿a 
dónde irías? 



5. Distribución climática por zonas.  

 

Como ya viste antes, podemos distinguir tres grandes 

franjas  en la Tierra: cálida, templada y fría . En cada una de ellas 

podemos encontrar distintas variedades de climas : ecuatorial, 

tropical y desértico , en la zona cálida; oceánico, mediterráneo y 

continental , en la templada; y polar y de alta montaña , en la fría 

 

• Los climas cálidos  se dan en la franja central  del planeta, 

comprendida entre los trópicos. Las temperaturas son elevadas  -

superiores a 18º todo el año -, pero se diferencian en la cantidad y 

regularidad de las precipitaciones: 

 

- En el clima ecuatorial , las lluvias  son muy abundantes  (más 

de 2.000 mm anuales) y constantes  (prácticamente a diario, llueve 

por la tarde lo que se ha evaporado por la mañana). 

 

- En el clima tropical , las lluvias se concentran en unos meses, 

la estación húmeda , mientras son casi inexistentes el resto del 

año  (estación seca). 

 

- En el clima desértico , no llueve , o lo hace muy raramente. 

Un rasgo peculiar de este clima es la gran amplitud térmica  (la 

diferencia entre la temperatura más elevada y la más baja en una 

misma jornada) entre el día y la noche : las temperaturas diurnas 

superan los 40º, y las nocturnas pueden caer bajo cero. 

Mapa de la distribución mundial de los climas. 

Dos ejemplos de paisajes asociados a 
climas cálidos muy distintos: la jungla 
ecuatorial, donde llueve por la tarde lo 
que se ha evaporado por la mañana; y 
el oásis desértico, único vestigio de 
agua en miles de kilómetros a la 
redonda. 



 

• Los climas templados  se extienden entre los trópicos y los 

círculos polares . En ellos son claras las diferencias entre las 

estaciones , tanto en lo que respecta a temperatura como a lluvias: 

- El clima oceánico  se da en las fachadas marítimas , tiene 

temperaturas suaves  (entre 25º el mes más cálido y 10º el más frío, 

de media) y lluvias abundantes todo el año . 

- El clima mediterráneo  muestra temperaturas suaves  en 

invierno  (no inferiores a 10º) y cálidas en verano . Las 

precipitaciones no son abundantes , se concentran en primavera y 

otoño . El verano es totalmente seco, dando lugar a lo que se conoce 

como estiaje . 

- El clima continental  se caracteriza por inviernos largos y 

fríos , con temperaturas bajo cero y veranos cortos y cálidos . Las 

precipitaciones  son escasas y se concentran en primavera y otoño . 

Entre estas tres variedades puede haber modalidades de 

transición , que compartan rasgos de uno y otro  (oceánico de 

transición, mediterráneo continentalizado…) 

• Los climas fríos  se concentran en los polos y en las cimas de 

las altas montañas : 

- El clima polar  se caracteriza por temperaturas bajísimas  

(ningún mes supera los 0º), y la práctica ausencia de 

precipitaciones : las únicas que se registran son producto del arrastre 

del viento. 

- El clima de alta montaña  ostenta temperaturas bajas en 

invierno  y suaves en verano ; las precipitaciones  son abundantes 

y, frecuentemente, en forma de nieve  en las cumbres. 

 

Distribución de los 
climas en España: 

 
1. Oceánico. 
2. Oceánico de 
transición. 
3. Mediterráneo de 
interior (o 
continentalizado) 
4. Mediterráneo de 
litoral. 
5. Clima de 
montaña. 
 
¿Cuál es el clima 
predominante en 
tu zona? Describe 
sus rasgos. 

Paisaje mediterráneo de plantas aromáticas: La Provenza (Francia) 



GABINETE GEOGRAFICO: EL CLIMOGRAMA 
 

Un climograma  es un gráfico en el que se presentan las 

temperaturas , en grados centígrados , y las precipitaciones , en 

milímetros  – un milímetro equivale a un litro por metro cuadrado-, 

recogidos en una estación meteorológica, a lo largo de un año .  

Los climogramas tienen un eje horizontal donde se 

encuentran los meses ; un eje vertical a la derecha , donde se 

encuentra la escala de las temperaturas ; y otro a la izquierda , 

donde se encuentra la escala de las precipitaciones , que es 

siempre el doble que la de las temperaturas. Las temperaturas se 

representan con una línea , y las precipitaciones mediante 

barras .  

Para construir el climograma, se parte de los datos 

proporcionados por una tabla como la siguiente: 

 

 

 

 

Cuando se comenta un climograma hay que tener en 

cuenta:  

- La cantidad de precipitaciones (si son escasas o 

abundantes); los meses en que aparecen en mayor o menor 

cantidad, y si hay períodos de sequía destacables. 

- La distribución de las temperaturas a lo largo del año, 

indicando el mes más cálido y el más frío,  y la amplitud térmica (la 

diferencia en grados entre la temperatura del mes más cálido y la 

del mes más frío).  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tmp 7,7 8 10,7 11,8 13,9 16,7 18,4 18,9 18,1 14,6 10,9 8 

Pmm 145 111 92 105 126 89 93 121 154 158 148 187 

Comentario: Las lluvias no son muy abundantes, destacan sobre 
todo en primavera y otoño (mayo-junio y octubre-noviembre), y 
descienden en verano. Las temperaturas no son extremadamente 
bajas en los meses fríos, y marcan sus máximos en julio y agosto. La 
amplitud térmica es, aproximadamente, de 15º C. El climograma 
corresponde a  un  clima mediterráneo de interior. 



Actividades de síntesis.  
1/ DEFINE:  

- Tiempo meteorológico 
- Clima 
- Barómetro 
- Estiaje 
- Borrasca 
- Anticiclón. 
- Climograma. 

 

2/ EXPLICA:  

• - ¿Por qué las zonas de costa tienen temperaturas más templadas 
que las zonas de interior? ¿Y por qué llueve más en las laderas de 
las montañas que reciben los vientos de cara? 

 
• 3/ IDENTIFICA:  
 

-Cita las franjas climáticas de la Tierra y las variedades de clima 
que se encuentran en cada una de ellas. 

• 4/ APLICA:  
 

- Construye dos climogramas con las siguientes tablas, y coméntalos:  
 

A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tmp 11 12 14 16 18 22 24 28 23 19 15 12 

Pmm 31 21 20 28 17 4 0 5 15 26 27 36 

 

B Ene Feb Mar Abr May Jun    Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tmp 3 4 8 10 13 18 21 21 18 12 7 4 

Pmm 39 34 48 32 42 27 15 14 22 41 49 53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Explica el pronóstico del tiempo previsto en este mapa meteorológico. 

5/ RELACIONA: 

TIPO DE CLIMA CARACTERÍSTICAS 

MEDITERRÁNEO 
LLUVIAS ESTACIONALES 

ECUATORIAL 
TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 10º c 

TROPICAL PRECIPITACIONES EN FORMA DE NIEVE 

CONTINENTAL 
ESTIAJE 

POLAR 
LLUVIAS ABUNDANTES TODO EL AÑO 

 
6/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionan do las palabras 
marcadas en negrita.  


