
Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Ciencias de la Naturaleza.
Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Ciencias sociales, geografía 
e historia.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Materias comunes: 
Ciencias para el mundo 
contemporáneo, 1º de 
Bachillerato.
Modalidad de Ciencias y 
Tecnología: 
Ciencias de la Tierra y 
medioambientales, 2º de 
bachillerato.
Modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales:
Geografía, 2º curso de 
Bachillerato.

Competencias básicas

Competencia en comunicación lingüística, elaborando mensajes para presentar los resultados 
en grupo.
Competencia matemática, al realizar operaciones con datos numéricos y representaciones 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, al adquirir conocimiento 
sobre el clima local y regional.
Competencia para aprender a aprender, al generar sus propias conclusiones.

Nivel educativo
Educación Secundaria Obligatoria.
Extensible a Bachillerato.

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Presentación RBIM

¿Climas 
similares?

Datos 
precipitación y 
temperatura

Aula
Localización sobre un 
mapa de la RBIM

Aula
Hacer climodiagramas

Investigación
Los climas de la RBIM

Microclimas: 
canutos y 

pinsapares
Aula

Conclusiones 1
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Planteamiento General

Los diagramas ombrotérmicos o climodiagramas, son representaciones grá�cas que muestran 
la relación entre precipitación y temperatura a lo largo de un año en una localidad 
determinada. La interpretación de estas grá�cas nos permite tener una idea sobre las 
características climáticas de la zona en cuestión.

En ambas orillas de la RIBM se dan condiciones climáticas muy similares como consecuencia 
de su situación geográ�ca y de sus relieves. Consecuencia directa de ello son también sus 
similitudes ecológicas. Con esta actividad se plantea la comparación de dos de estos 
climodiagramas, a partir de series históricas de datos meteorológicos de temperatura y 
precipitación de diferentes localidades de la RBIM, una de cada continente.
 
Chefchaouen: altitud 305 m, año 2000

 E F M A M J J A S O N D
P mm 37 0 3 264 64 0 0 0 26 107 60 237
Tª ºC 9 13 15 15 19 24 26 27 24 17 13 12

Ubrique: altitud 337 m, media histórica 

 E F M A M J J A S O N D
P mm 186 181 176 94 73 25 2 5 41 107 147 172
Tª ºC 10 10 13 14 17 21 24 24 21 18 13 10

Desarrollo de la Actividad

En esta actividad se trabaja la diferencia entre tiempo y clima, mediante la interpretación de 
datos meteorológicos, para analizar las características climáticas de la RBIM. Para comenzar 
se realizará una breve presentación de la RBIM, haciendo hincapié en las causas geográ�cas y 
orográ�cas que condicionan su climatología. Mostrando varios climodiagramas 
representativos de diferentes tipos climáticos, se explicará la metodología interpretativa de 
dichas representaciones grá�cas. 

Se situarán sobre un mapa las dos estaciones meteorológicas, en las localidades de 
Chefchaouen y Ubrique, con cuyos datos históricos de precipitación y temperatura se van a 
elaborar los climodiagramas que ejempli�quen las condiciones climáticas de la RBIM. 

Luego se realizará un análisis de los principales tipos de climas presentes en la RBIM, 
comenzando por el clima de la propia localidad, y terminando con los microclimas existentes 
en este espacio protegido y su vinculación con la supervivencia de especies emblemáticas 
como el pinsapo (Abies pinsapo). 

Para �nalizar se procederá a realizar una puesta en común de los principales conceptos y 
conclusiones, destacando la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 

Proceso Paso a Paso
Actividad 1
Presentación en el aula

En primer lugar se procederá a la presentación de la RBIM en el aula abordando los siguientes 
temas:
• Límites de la RBIM.
• Situación geográfica y principales relieves.
• Implicaciones climáticas.

Actividad 2
Estaciones meteorológicas

Se comenzará con una explicación sobre la toma de datos de precipitación y temperatura con 
validez cientí�ca. 
A continuación habrá que aclarar la diferencia entre tiempo y clima.
Se mostrarán e interpretaran climodiagramas representativos de diferentes tipo de climas.
Se mostrará sobre el mapa de la RBIM la localización de las dos estaciones meteorológicas 
situadas en Chefchaouen y Ubrique.
Se continuará con un reparto de las series de datos.

Actividad 3
Climas de la RBIM

Trabajo individual para la elaboración de los diagramas ombroclimáticos de dos localidades a 
partir de los datos de temperatura y precipitación media anual.
Interpretación climática de los diagramas  realizados.
Comparación con el clima de la propia localidad.

Actividad 4
Climas de la RBIM

Investigación  documental por parte del alumnado, de los diferentes climas existentes en la 
RBIM. Es importante destacar los microclimas y su relación con los pinsapos.

Actividad 5
Climas de la RBIM

Puesta en común de las investigaciones realizadas y repaso de los principales conceptos 
trabajados. Conclusiones.  

Ideas para la Acción
Identi�cación de una localidad hermana en el otro 
continente con unas condiciones climáticas 
similares. Elaboración de un panel meteorológico 
simple para su colocación en el Centro Educativo 
en el que se muestre el tiempo real o probable en 
la localidad hermana.

Materiales Necesarios
Mapa RBIM. Papel. Regla. Lapiz. 
Goma.

Actividades Complementarias

• Construcción de una Estación Meteorológica doméstica para la toma sistemática de datos 
de temperatura y precipitación en la localidad, elaboración de grá�cas e interpretación de 
estas.

• Realización de climodiagramas con datos caseros y compararlos con otros realizados con 
datos o�ciales.

• Investigar el tiempo y el clima en el otro continente a través de las webs de los servicios 
nacionales de meteorología. 

Enlace a página web dirección nacional meteorológica de Marruecos 

http://www.marocmeteo.ma/

Enlace a página web Agencia Estatal de Meteorología

http://www.aemet.es/es/portada

 

Preguntas 
para Dinamizar

¿Son lo mismo tiempo y clima?

¿Has visto alguna vez una estación 
meteorológica?

¿Qué tiempo hace en la otra orilla?

¿Qué entiendes por...?
Clima. Tiempo. Estación meteorológica. 

Climodiagramas. Microclima.

Clima tropical Clima desértico Clima templado Clima polar
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Ideas para la Acción

continente con unas condiciones climáticas 
similares. Elaboración de un panel meteorológico 
simple para su colocación en el Centro Educativo 
en el que se muestre el tiempo real o probable en 
la localidad hermana.

Materiales Necesarios
Mapa RBIM. Papel. Regla. Lapiz. 
Goma.

Actividades Complementarias

• Construcción de una Estación Meteorológica doméstica para la toma sistemática de datos 

estas.

• Realización de climodiagramas con datos caseros y compararlos con otros realizados con 

• Investigar el tiempo y el clima en el otro continente a través de las webs de los servicios 
nacionales de meteorología. 

Enlace a página web dirección nacional meteorológica de Marruecos 

http://www.marocmeteo.ma/

Enlace a página web Agencia Estatal de Meteorología

http://www.aemet.es/es/portada

Información Complementaria

Web de la RBIM
http://www.rbiosferamediterraneo.com

Web de la Consejería de Medio Ambiente. Introducir en el buscador "RENPA"
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Web nacional de Marruecos
http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/home
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para Dinamizar
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¿Has visto alguna vez una estación 
meteorológica?

¿Qué tiempo hace en la otra orilla?

¿Qué entiendes por...?
Clima. Tiempo. Estación meteorológica. 

Climodiagramas. Microclima.
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