
Geografía e Historia en la educación permanente                                                                          Geografía 
 

1. Observa los siguientes climogramas de España y coméntalos.  
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SOLUCIONES 

 

 

 

Clima mediterráneo 

Clima semiárido (490mm) con cinco meses 
árido (de mayo a septiembre).  
Temperatura media anual muy benigna 
(18,1ºC) con verano cálido (sobre 26ºC) e 
invierno suave (+10ºC). Amplitud térmica 
(A.T.) sobre 16ºC. 
Huelva está en la costa atlántica de 
Andalucía, no debemos creer que el clima 
mediterráneo sólo se da en dicho mar. 

Clima oceánico 

Clima humedo todo el año con 
temperaturas suaves durante 
los doce meses,  la amplitud 
térmica es mucho más baja 10 
ºC. El clima oceánico es el 
propio de toda la cornisa 
cantábrica, Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco y partes 
de Navarra y Castilla y León. 

Clima mediterráneo 

continentalizado 

Clima semiárido (555mm) con dos 
meses árido en verano (julio y 
agosto) y temperatura media más 
baja que en Huelva (León 10,8ºC) al 
estar más al norte y en la Meseta. 
Por esto último no sobrepasa los 
20º en verano y el invierno es más 
frío. Por tanto la A.T.  sube hasta los 
17ºC 

 

 

Clima de montaña 

Clima humedo pero con un mes árido 

(agosto), no te dejes engañar por el 

climograma ya que este en particular no 

está elaborado siguiendo el Índice de 

aridez de Gaussen (las precipitaciones de 

la izquierda no son el doble que las 

temperaturas de la derecha). A pesar de 

que Navacerrada está en el centro de la 

Meseta recibe 1325 mm por la altura y tien 

un invierno muy frío (temperaturas medias 

por debajo de 0º en enero y febrero), esto 

se debe a la altura que transforma el clima 

mediterráneo continental del piso basal. 

Clima árido 

La falta de precipitaciones es 

muy pronunciada, no se llega ni 

a las 250 mm anuales. El clima 

subtropical canario tiene todos 

los meses áridos ya que hay 

diferentes elementos que 

provocan la falta de lluvias 

(anticiclón de las Azores, 

corriente marina fría). Además 

en la isla de Fuerteventura no 

hay grandes montañas que 

frenen los viento alíseos y estos 

pasan arrastrando las nubes sin 

que precipiten. 

Clima mediterráneo 

continentalizado 

Smiárido (396mm) con cuatro 

meses árido en verano (de junio a 

septiembre). La temperatura media 

de 14,7º es más baja que en Huelva 

pero más alta que en León ya que 

Albacete está más al sur y todo el 

año es más cálido en Albacete que 

en León, especialmente en verano. 

(10,8ºC). La A.T.  también es mayor 

que en la costa mediterránea 

cercana: 

Albacete�19,7ºC (25,4 Jl. – 5,7 Ene) 

Alicante�15,1 ºC (26,1 Ag.– 11 Ene) 


