
Definición de tiempo y clima.  
Elementos  del clima (temperatura, precipitaciones, presión y vientos) y factores del clima (latitud, continentalidad, altitud, topografía, orientación, vegetación...).
Circulación general atmosférica respecto a:
 - CENTROS ESTABLES DE ACCIÓN:altas presiones polares y subtropicales y bajas presiones ecuatoriales y del frente polar.
 - VIENTOS: aliseos, del oeste, polares.
 - CORRIENTES MARINAS: pueden potenciar la circulación general atmosférica. Frías (estabilidad), cálidas (inestabilidad).
 - OSCILACIÓN ATMOSFÉRICA ESTACIONAL: solsticios y equinocios. Tres zonas: cálida (o intertropical), templadas y frías o polares. 
 - PRECIPITACIONES: de circulación general atmosféricas (frontogenéticas), por convección (o radiacción) y por orografía.

Zona VEGETACIÓN FAUNA RÍOS

 
Ecuatorial

Próxima al 
Ecuador

Selva
Exuberante, árboles de gran altura que compite por la luz. Muy 
variada.

La más rica biocenosis: 
aves, mamíferos, simios, 
reptiles, insectos…

Los más caudalosos por 
las lluvias: Congo, 

Amazonas

 

Tropical con 
2 estaciones

Más al N. o 
al S. del 
Ecuador

Sabana
Más pronunciada, presión ganadera y agricultura (secano o 
plantaciones). Los árboles son menos numerosos al alejarnos 
del Ecuador (Baobab, acacia)

Muy rica, con grandes 
herbívoros, carnívoros y 
carroñeros.

Nilo y Orinoco

 
Desértico

Sobre los 
trópicos

Vegetación 
esteparea, 

escasa o  nula
Adaptada a la sequía (xerófila)

Escasa: aves, insectos, 
reptiles y pocos 

mamíferos.
Cauces de agua temporal

Clima 
mediterráneo

Mediterr. y 
otras partes 

…

Bosque 
mediterráneo

Árboles de hoja perenne como la encina y el alcornoque. Los 
matorrales son olorosos (tomillo y romero)

Ríos muy irregulares con 
gran estiaje en verano.Río 

Segura por ejemplo.

Clima 
oceánico

Costas 
atlánticas 

europeas…

Bosque 
caducifolio

Árboles de hoja caduca como el roble, el haya, el olmo y el 
castaño.

Ríos caudalosos y 
regulares. Río Miño

Clima 
continental

Interior de 
los 

continentes
Taiga Bosque de coníferas que se adapta a condiciones muy duras.

Ríos caudalosos y 
regulares.

Clima polar
Zonas cerca 

del polo 
norte

Tundra
Llanura con escasa vegetación, líquenes, musgos, hierbas  y 

algún árbol enano. Permafrost (suelo permanentemente 
helado en profundidad)

Zonas pantanosas, suelos 
empapados.

Clima polar 
de hielos 
perpetuos

Antártida Sin vegetación Hielos y glaciares.

Clima de 
montaña

Cualquier 
lugar del 
mundo

Escalonada
Se organiza en pisos según la altura. Por ejemplo pradera y 
bosque mixto (piso basal), luego coníferas, pradera alpina, 

musgos, roquedo y nieves perpetuas.
Cabra montesa, rebeco… Torrenteras

CLIMA
FORMACIÓN 

VEGETAL

Climas templados. Entre los 30º y 60º de latitud norte y sur

Climas frios. A más de 60º de latitud norte o sur o en las montañas.

Climas cálidos. Entre los 30º de latitud norte y 30º sur

CLIMA Y MEDIO NATURAL


