
¿Cuántos climas hay en España? 

En España hay cinco tipos de climas, que son: Mediterráneo típico o de interior, 
Subtropical, Oceánico y de Montaña. 

¿Dónde se da cada clima? 

 El clima oceánico se da en  Galicia y Cornisa Cantábrica 

El clima mediterráneo de interior se da en la Depresión del Ebro y Meseta 
Central. 

El clima mediterráneo típico se da en la  zona mediterránea, zona atlántica, 
andaluza, Baleares, Ceuta y Melilla. 

En el clima de montaña se da en los Pirineos, Sistema Central, cordillera 
Penibética. 

El clima subtropical se da en las  Islas Canarias. 

Temperaturas y precipitaciones de cada clima 

En el clima oceánico las temperaturas son suaves todo el año (10C-20C) y las 
precipitaciones abundantes por los vientos húmedos de la Atlántida. 

En el clima mediterráneo de interior las temperaturas extremas (25C-13C) 
invierno largo y frío veranos frescos norte y cálidos en el sur. 

En el clima mediterráneo típico las temperaturas son elevadas en verano y 
suaves en invierno, las precipitaciones son escasas e irregulares, la zona más 
árida en Murcia y Almería. 

En el clima de montaña las temperaturas son bajas con inviernos largos  y muy 
fríos y los veranos son cortos y calurosos. Las precipitaciones  son suaves todo 
el año (18C 25C) vientos procedentes de Sahara. 

 Las precipitaciones son escasas .Las islas mas áridas son Lanzarote y 
Fuenteventura. 

Vegetación de cada clima. 

 La vegetación del clima oceánico son los bosques , pinos ,hayas, robles y 
castaños. 

La vegetación del clima subtropical es el pino canario, Palma, canaria , drago 

 La vegetación de montaña es escasa y son el pino, roble 

La vegetación del clima mediterráneo   . son  los árboles de hoja perenne , 
encinas y alcornoques. 



Continental .Árboles que no forman bosques , pinos ,encinas y quejigo. 

Foto y redacción de un climograma . 

 

 

Es un climograma de Madrid, pertenece al clima Mediterráneo. 

En invierno las temperaturas son entorno a los 5C y las precipitaciones son  
abundantes.  En verano las temperaturas son entorno a los 25C y las 
precipitaciones son escasas .En otoño las temperaturas bajan entorno a los 
15C y  las precipitaciones  son abundantes. 

La vegetación en diferentes climas de España 
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