
TEMA 6. CLIMAS Y PAISAJES DE LA TIERRA 

 

6.0. Conceptos clave sobre climas y paisajes 

1. Define medio natural y paisaje. 

 

6.1. Climas de la Tierra 

1. Enumera los elementos del clima. 

2. Enumera los factores del clima. 

3. Realiza un esquema titulado “Zonas climáticas de la Tierra” que se divida en tres apartados (1, 2 

y 3), uno por cada zona climática de la Tierra. Cada uno de los tres apartados se deberá dividir 

en cuatro subapartados (a, b, c y d): situación, temperatura media anual, estaciones y tipos. 

4. Partiendo del mapa de la página 74 y 75 colorea un mapa en blanco mundial siguiendo los 

colores de los distintos climas. No olvides la leyenda (en la misma los climas tienen que estar 

agrupados por zonas climáticas). Puedes utilizar el siguiente mapa que aparece en d-

maps.com/m/centreeurope/centreeurope02.pdf 

5. El profesor repartirá un cuadro de doble entrada donde aparecen todos los paisajes y climas 

tratados en el tema. Para cada uno se incluirá la siguiente información: situación, temperaturas, 

precipitaciones, ríos, vegetación y fauna. El mismo lo vamos a completar en los apartados 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8. 

 

6.2. Zona cálida: paisaje ecuatorial 

1. Completa el cuadro en la línea del Clima Ecuatorial: situación, temperaturas, precipitaciones, ríos, 

vegetaciones y fauna. 

2. Analiza el climograma de la página de la página 76: indica su situación (hemisferio, ciudad, país, 

clima…), indica los datos mensuales de precipitaciones totales y temperaturas medias, indica la 

temperatura media anual y las precipitaciones totales anuales, indica los meses secos e indica el 

gradiente térmico (diferencia entre la temperatura máxima mensual y la mínima) 

3. ¿Cómo viven las poblaciones de las selvas de África, América y Asia? 

 

6.3. Zona cálida: paisaje tropical 

1. Completa el cuadro en la línea del Clima Tropical: situación, temperaturas, precipitaciones, ríos, 

vegetaciones y fauna. 

2. Repite el ejercicio 2 del apartado 6.2. con el climograma de la página 78. 

3. Explica las tres actividades económicas que realizan las poblaciones asentadas en al sabana. 

 

6.4. Zona cálida: paisaje desértico 

1. Completa el cuadro en la línea del Clima Desértico: situación, temperaturas, precipitaciones, ríos, 

vegetaciones y fauna. 

2. Repite el ejercicio 2 del apartado 6.2. con el climograma de la página 80. 

3. ¿Qué actividades desarrollan los nómadas y los sedentarios en el desierto? ¿Qué territorios 

habitan? 

 



6.5. Zonas templadas: paisaje oceánico 

1. Completa el cuadro en la línea del Clima Oceánico: situación, temperaturas, precipitaciones, ríos, 

vegetaciones y fauna. 

2. Repite el ejercicio 2 del apartado 6.2. con el climograma de la página 82. 

3. ¿Cuáles son las formas de paisaje de las zonas de clima oceánico? Explica brevemente cada 

una de ellas. 

 

6.6. Zonas templadas: paisaje mediterráneo 

1. Completa el cuadro en la línea del Clima Mediterráneo: situación, temperaturas, precipitaciones, 

ríos, vegetaciones y fauna. 

2. Repite el ejercicio 2 del apartado 6.2. con el climograma de la página 84. 

3. ¿Qué tres tipos de agricultura existen en el paisaje mediterráneo? Explica brevemente cada uno 

de ellos. 

 

6.7. Zonas templadas: paisaje continental 

1. Completa el cuadro en la línea del Clima Continental: situación, temperaturas, precipitaciones, 

ríos, vegetaciones y fauna. 

2. Repite el ejercicio 2 del apartado 6.2. con el climograma de la página 86. 

3. ¿Por qué el paisaje continental es adecuado para la agricultura y la ganadería extensivas? ¿Para 

qué se usan los árboles de la taiga? 

 

6.8. Zonas frías: paisaje polar y paisaje de alta montaña 

1. Completa el cuadro en las líneas del Clima Polar y del Clima de Alta Montaña: situación, 

temperaturas, precipitaciones, ríos, vegetaciones y fauna. 

2. Repite el ejercicio 2 del apartado 6.2. con los climogramas de las páginas 88 y 89. 

3. ¿De qué viven los lapones y los esquimales? ¿Dónde habitan? 

4. ¿A qué se dedican los habitantes de las zonas montañosas? 

 

Actividades finales 

1. Actividad 5 de la página 91. 

2. Análisis de climogramas de los climas ecuatorial desértico, oceánico, mediterráneo y polar. Para 

ello debes realizar las siguientes tareas: 

 Análisis de las precipitaciones: calcula o anota las precipitaciones totales del año, anota las 

precipitaciones del mes más lluvioso, anota las del mes menos lluvioso y divide el año en 

estaciones de lluvias y ausencias de ellas (si se pudiera). 

 Análisis de temperaturas: calcula o anota la temperatura media anual, anota el mes de 

máxima temperatura media mensual, anota el mes de menor temperatura media mensual. 

 En los climas templados señala como son las precipitaciones y temperaturas de primavera, 

verano, otoño e invierno. 

 


