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Ciencias Sociales 5.º

1 Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). A continuación corrige
las falsas.
a) El cambio climático se viene produciendo desde comienzos de este siglo.
b) La emisión de gases es beneficiosa para el efecto invernadero.
c) El reciclaje o el uso de transporte público puede reducir el calentamiento
global.
d) Se denomina cambio climático a una serie de transformaciones y alteraciones que afectan a la sociedad.
e) En el hemisferio norte, en invierno, las temperaturas son bajas y las precipitaciones muy escasas.
f) En el hemisferio norte, en verano, las temperaturas son altas y las precipitaciones muy escasas.

2 Completa:
atmosférico
estaciones
El

corto
momento

clima

tiempo atmosférico
temperatura
presión
décadas
aire

es el estado de la atmósfera de un lugar en un

dado o en periodos de tiempo muy

(un día o una semana).

El

de un lugar a lo largo de las

es el estado
o durante años o

.

Para conocer el clima se deben estudiar elementos como la
la

atmosférica y la humedad del

,
.

3 ¿Qué indica la temperatura y cuáles son los factores de los que depende?
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Nombre y apellidos:

4 ¿En qué zonas son mayores las precipitaciones? ¿En qué se expresan?

5 Relaciona cada medida con su instrumento correspondiente:
a) Grados centígrados.

b) Bares.

c) Metros/segundo o kilómetros/hora.

d) Milímetros o litros/metro cuadrado.

6 Observa las siguientes imágenes e indica qué factor climático se representa en cada
una de ellas.
a)
b)
Frío
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Calor
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c)

d)

Clima más
extremo
Clima más
suave
Las montañas influyen
en los vientos y en la
formación de las nubes
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Nombre y apellidos:

7 ¿Qué características tiene el clima en las zonas cercanas al ecuador? Razona tu respuesta.

8 Explica cómo influye la cercanía del mar sobre la temperatura de un lugar.

9 ¿Qué otros factores, además del relieve, pueden influir en el clima?

10 Completa la siguiente tabla:
ZONA CÁLIDA
Se da

ZONA TEMPLADA

Trópicos de Cáncer
y Capricornio.

Características

Tipo de climas

ZONA FRÍA
Ambos hemisferios.

Contrastes de temperaturas
(verano, invierno, primavera
y otoño).

Clima polar y de alta montaña.

11 ¿Qué son los climogramas?
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Nombre y apellidos:

12 Realiza un climograma teniendo en cuenta la información recogida en la siguiente tabla:
TEMPERATURA
MEDIA

TOTAL
PRECIPITACIONES

9,2

65

FEBRERO

10,9

53

MARZO

13,5

40

ABRIL

15,4

61

MAYO

19

34

JUNIO

23,5

17

JULIO

27,2

3

AGOSTO

27,2

3

SEPTIEMBRE

24

24

OCTUBRE

18,5

62

NOVIEMBRE

13,2

85

DICIEMBRE

10,2

89
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13 Observa la tabla del ejercicio anterior y responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el mes de más precipitaciones? ¿Y los más secos?

b) ¿Cuáles son los dos meses más fríos? ¿Y los más calurosos?
c) ¿Cuál es la diferencia de agua caída entre el mes más lluvioso y el más seco?
d) ¿Qué clima predomina en esta localidad?

e) ¿Serías capaz de deducir de qué localidad se trata?
14 Une cada tipo de clima con el lugar de España correspondiente:
Oceánico •

• Submeseta norte y depresión del Ebro

Continental •

• Zona
	
cantábrica, gran parte de Galicia
y occidente de los Pirineos

Continental-mediterráneo •
Mediterráneo •
De montaña •
Subtropical •

REFUERZO

• Litoral mediterráneo
• Submeseta
	
sur y gran parte del valle
del Guadalquivir
• Islas Canarias
• Zonas elevadas de los sistemas montañosos
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Nombre y apellidos:

15 Colorea la leyenda y el mapa de la distribución de los diferentes tipos de clima.
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16 Selecciona la opción correcta:
suaves - bajas - escasas - altas - abundantes
a) El clima de montaña se caracteriza por temperaturas muy
taciones

y precipi-

durante todo el año.

b) Las temperaturas del clima oceánico son

durante todo el año.

c) En el clima mediterráneo las temperaturas son muy
d) Las precipitaciones del clima continental son

en verano.
, produciéndose

principalmente en otoño e invierno.
17 Expresa cómo el cambio climático influye en la fauna y la flora.
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Nombre y apellidos:

18 Completa la siguiente tabla:
CLIMA

ZONA GEOGRÁFICA

TEMPERATURAS

Oceánico

Muy abundantes

Interior de la
mitad norte de
la Península
(submeseta norte
y depresión del
Ebro)
Continentalmediterráneo

PRECIPITACIONES

Submeseta sur
y gran parte
del valle del
Guadalquivir

Calurosas en
Poco frecuentes
verano y suaves en
invierno

Escasas e
irregulares

Frescas en verano
y muy frías en
invierno
Bosque de
encinas, robles…
en zonas bajas;
pinos y abetos
en zonas medias;
coníferas en zonas
más elevadas y
prados de hierbas
y arbustos en
cumbres. Según la
orientación, en las
laderas situadas
al norte es más
abundante (roble),
en las laderas
orientadas al sur
es más escasa
(encinas)
Islas Canarias

REFUERZO

Bosque frondoso,
sotobosque y
prados naturales

Escasas

Zonas bañadas
por el mar
Mediterráneo y las
próximas a este
litoral, es decir,
gran parte de
Andalucía, Levante
peninsular, islas
Baleares, Ceuta y
Melilla
De montaña

VEGETACIÓN

Son altas durante
todo el año

Bosque
mediterráneo
de encinas y
alcornoque, pinos
y acebuches

