
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4º de Primaria - 

José Carlos N. 

TEMA n.º 8: EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA 

TIEMPO ATMOSFÉRICO 

Es el estudio de la 
atmósfera en un 
momento y en un lugar 
determinados 

PRONOSTICAR EL TIEMPO El CLIMA 

38) 

El CLIMA de Andalucía 

38) 

¿Cómo estudiarlo? 

Las NUBES: 
nos permiten 
hacernos una 
idea del 
tiempo que va 
a hacer: Día 
Nuboso o 
despejado 

El VIENTO: 
hace 
aumentar la 
sensación de 
frío o de calor. 
Pueden ser 
huracanes, 
vendavales o 
brisas.  Día 
ventoso o 
calmado 

La 
TEMPERATURA: 
Puede ser 
baja, 
templada o 
alta. Día frío, 
templado o 
caluroso 

Las PRECIPI-
TACIONES: 
Medios la 
lluvia, granizo 
o nieve que 
cae. Día 
lluvioso o 
seco 

Los meteorólogos son 
las personas que 
estudian la atmósfera y 
hacen previsiones del 
tiempo atmosférico 

¿Cómo obtienen 
los datos? 

Satélites artificiales Estaciones 
meteorológicas 

VELETA: Indica la dirección del 
viento. 

ANEMÓMETRO: Mide la velocidad 
del viento 

TERMÓMETRO: Mide variaciones 
de temperatura en un día 

PLUVIÓMETRO: Recoge y mide el 
agua caída en un tiempo 

Con estos datos, se 
pronostica el tiempo y se 
elaboran: partes 
meteorológicos y mapas 
del tiempo 

Es el tiempo atmosféri-
co de una zona durante 
varios años 

Zona Litoral: 
Temp.-> Altas en verano 
y suaves en invierno 
Precip.-> Pocas. Más en 
la costa atlántica 
Vegeta.-> Árboles (pino) 
y arbustos (jara, romero) 

Zona interior: 
Temp.-> Altas en verano 
y frescas en otoño e 
invierno 
Precip.-> Pocas, pero 
más que en la costa 
Vegeta.-> Encina, 
quejigo, acebuche,… 

Zona de montaña: 
Temp.-> Templadas en 
verano y frías en 
invierno 
Precip.-> Abundantes. 
Vegeta.-> Pinos, 
pinsapos y tejos 

Factores  
del clima 

Climas de 
España 

LATITUD. Cuanto más 
alejado del ecuador, más 
frío hace 

PROXIMIDAD al MAR. Las 
zonas próximas al mar 
tienen temperaturas más 
templadas 

ALTITUD. Cuanto más alto 
esté una zona, más frío 

Subtropical 
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