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La atmósfera
y los elementos del clima
1.1

La atmósfera y sus capas

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Gracias a ella es
posible la vida en el planeta, ya que contiene gases imprescindibles para
los seres vivos, como el oxígeno.
Esta capa de la Tierra está formada por una mezcla de gases (nitrógeno,
oxígeno, ozono, dióxido de carbono, etc.), a la que llamamos aire, y por
vapor de agua. En su capa inferior, la troposfera, se producen los fenómenos meteorológicos y climáticos.

1.2
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Los elementos del clima

Los climas de la Tierra se diferencian unos de otros por una serie de
elementos, o variables del clima, que pueden medirse. Estos elementos
son la precipitación, la temperatura, la presión atmosférica y el viento.
• La precipitación es el agua que cae a la superficie terrestre procedente de las nubes. Se mide con el pluviómetro, y se expresa en milímetros (mm) o en litros por metro cuadrado (l/m2).
• La temperatura es la cantidad de calor del aire. Se mide con el termómetro y se expresa en grados centígrados (°C).
• La presión atmosférica es el peso del aire sobre un lugar. Se mide
con el barómetro, y se expresa en milibares (mb). La presión media o
normal es de 1 013,5 mb.
Las áreas con presión más alta de la normal se llaman anticiclones, y
las áreas con presión más baja de la normal, depresiones o borrascas.
• El viento es el aire en movimiento horizontal. Su velocidad se mide
con el anemómetro, en kilómetros por hora (km/h) o metros por segundo (m/s), y su dirección se determina con la veleta.
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Ionosfera

Los conceptos de tiempo y clima

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera sobre un lugar y en
un momento concreto. El tiempo es cambiante, debido a que la troposfera no es uniforme, ya que se encuentra dividida en masas de aire,
diferenciadas por su temperatura, presión y humedad. La ciencia que
estudia el tiempo es la meteorología.
El clima es el estado medio de la atmósfera sobre un lugar; es decir, la
sucesión habitual y periódica de tipos de tiempo que se producen en
ese lugar. La ciencia que lo estudia es la climatología.

1.3

Exosfera
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Atmósfera, climas
y biosfera

UNIDAD

4

Tareas para progresar
▼▼ Usar el vocabulario

▼▼ Relacionar informaciones

1 Define los conceptos de atmósfera, tiempo y clima.

5 Indica si las siguientes frases sobre la atmósfera y
sus capas son verdaderas (V) o falsas (F):

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

a) L
 a atmósfera es la capa gaseosa que
envuelve la Tierra.
b) L
 a atmósfera contiene gases, como el
oxígeno.
c) En la exosfera se producen los fenómenos meteorológicos.

……………………………………………………………

6 Relaciona los siguientes términos con la presión atmina a…

mosférica o con el viento: veleta, barómetro, isobaras, anemómetro.

a) la ciencia que estudia el tiempo atmosférico?

a) Presión atmosférica

............…

……………………………………………………………

b) Viento

.....……………

2 Responde con el término definido. ¿Cómo se deno-

b) la ciencia que estudia el clima?
……………………………………………………………

………..........

.........…

7 Escribe, debajo de cada imagen, el elemento del clima con el que está relacionada.

▼▼ Obtener información

3 Escribe los nombres de las capas de la atmósfera,
desde la inferior a la superior.
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……………………………………………………………
……………………………………………………………

4 Localiza en la ilustración lateral las altas y las bajas
presiones y los vientos de la Tierra:
– ¿Con qué letra se indican áreas de altas presiones?
……………………………………………………………
– ¿Con qué letra se indican áreas de bajas presiones?

▼▼ Organizar la información
8 Completa el siguiente cuadro sobre los elementos
del clima.
Elementos

Modo

de medición

de expresión

Precipitación

……………………………………………………………

Temperatura

– Escribe los nombres de algunos vientos.

Presiones

……………………………………………………………

Instrumento

Vientos
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2

Los climas y la vegetación
de la Tierra
2.1

Los climas de la Tierra

En función de la latitud, en la Tierra se distinguen climas cálidos, templados y fríos.
• Los climas cálidos son el ecuatorial, el tropical y el desértico cálido.
Se localizan entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y se caracterizan por sus elevadas temperaturas medias anuales (+18 °C).
• Los climas templados son el oceánico, el mediterráneo, el continental y el desértico templado. Se localizan entre los trópicos de Cáncer
y de Capricornio y los círculos polares. En ellos se diferencian cuatro
estaciones: una cálida, el verano; una fría, el invierno, y dos de transición, la primavera y el otoño.
• Los climas fríos son el polar y el de alta montaña. Se localizan entre los
círculos polares Ártico y Antártico y los polos, y en las altas montañas
de la Tierra. Se caracterizan por el intenso frío y la ausencia de verano.

2.2

La vegetación de la Tierra

La vegetación es el conjunto de especies vegetales, o plantas, de un territorio. Las especies vegetales se agrupan en formaciones vegetales, o
conjunto de plantas que tienen el mismo tamaño y aspecto.
Las formaciones vegetales principales son tres: el bosque, constituido
por árboles; los matorrales o arbustos, y las praderas de hierba.

Z
 onas climáticas de la Tierra.

Zona fría

Zona templada

Trópico de Cáncer

Zona cálida
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Trópico de Capricornio
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Ecuatorial

Zona fría
Círculo Polar Antártico

Tropical

Mediterráneo

Desértico cálido

Continental

(desierto y semidesierto)
0
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Círculo Polar Ártico

UNIDAD

4

Tareas para progresar
▼▼ Usar el vocabulario

▼▼ Interpretar espacios y paisajes

  9 Cita las zonas climáticas que existen en función

12 Identifica estas formaciones vegetales.

de la latitud.
…………………………………………………………
▼▼ Localizar información en el espacio

10 Con ayuda del mapa lateral localiza las zonas
ocupadas, de forma aproximada, por los climas
cálidos, templados y fríos.

▼▼ Relacionar informaciones

13 Indica si las siguientes frases sobre los climas son
verdaderas (V) o falsas (F):
a) L
 os climas cálidos se localizan entre
los trópicos de Cáncer y de Capricornio.
b) L
 os climas templados tienen elevadas
temperaturas medias anuales.

11 Completa la leyenda del mapa de África con la
zona climática y los climas.

c) Los climas fríos se localizan solo en las
altas montañas de la Tierra.
d) E
 n los climas templados se diferencian
cuatro estaciones.
e) L
 os climas cálidos se caracterizan
por la ausencia de verano.
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Trópico de Cáncer

▼▼ Organizar la información

14 Completa este cuadro con los distintos tipos de
climas.
Ecuador

Climas cálidos

Climas templados

Climas fríos

Trópico de Capricornio

Zona
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