
	  

	  

RODRIGO	  ROMERO	  5ºB	  

Índice:	  

1.	  	  	  	  Averiguar	  cuántos	  climas	  diferentes	  hay	  en	  España	  

	  
2.	  	  	  	  Localizar	  en	  que	  zonas	  de	  España	  se	  dá	  cada	  clima.	  

	  	   	  
3.	  	  	  	  Descubrir	  las	  características	  generales	  (temperaturas	  y	  precipitaciones)	  de	  cada	  uno	  de	  ellos.	  
	  	  
4.	  	  	  	  ¿Qué	  vegetación	  predomina	  en	  cada	  uno	  de	  los	  climas?	  
	  	  
5.	  	  	  	  Saber	  leer	  diferentes	  climogramas.	  
	  	  
6.	  	  	  	  Buscar	  un	  paisaje	  de	  cada	  uno	  de	  los	  climas.	  

1. Los	  tipos	  de	  clima	  son	  Mediterráneo	  típico	  y	  de	  interior,	  	  Montaña,	  Subtropical	  y	  Oceánico.	  

2. Mediterráneo	  típico:	  Desde	  Cataluña	  hasta	  Andalucía,	  Baleares,	  Ceuta	  y	  Melilla.	  
Mediterráneo	  interior:	  Depresión	  del	  Ebro	  y	  la	  Meseta	  Central.	  

Oceánico:	  Galicia,	  País	  Vasco,	  Asturias,	  Cantabria	  y	  Navarra.	  
Subtropical	  típico	  de	  las	  Islas	  Canarias	  	  

Montaña:	  Pirineos,	  Sierra	  Morena,	  Montes	  de	  León,	  Cordillera	  Cantábrica,	  Sistema	  Ibérico,	  Macizo	  
Galáico…	  

3. Mediterráneo	  típico:	  Temperaturas	  suaves,	  precipitaciones	  escasas.	  
Mediterráneo	  interior:	  Temperaturas	  más	  extremas	  y	  precipitaciones	  más	  abundantes	  

Oceánico:	  Temperaturas	  suaves,	  precipitaciones	  abundantes.	  
Subtropical:	  Temperaturas	  cálidas	  tanto	  invierno	  como	  en	  verano.	  

Montaña:	  Temperaturas	  frías,	  precipitaciones	  abundantes	  siendo	  en	  invierno	  más	  frecuentemente	  en	  
forma	  de	  nieve.	  

4. Mediterráneo:	  
Bosque	  Mediterráneo,	  destacamos	  robles,	  pinos,	  encinas,	  alcornoques,	  romero,	  tomillo,	  jara.	  

Oceánico:	  Castaños,	  hayas,	  robles,	  musgos,	  helechos,	  prados	  y	  en	  zona	  de	  costa	  pinos	  y	  ecucaliptos.	  
Subtropical:	  Zona	  baja	  palmeras,	  cardón	  y	  tabaiba,	  en	  zona	  media	  laurisilva	  (laureles	  y	  tilos)	  y	  zona	  

alta	  sabinas,	  enebros	  y	  violeta	  del	  Teide.	  
Montaña:	  Pastos	  y	  piornales	  en	  la	  cumbre,	  robles,	  pinos	  y	  abetos	  en	  la	  zona	  más	  baja.	  



	  

	  

5. 	  	  

	  
Ejemplo:	  En	  el	  mes	  de	  mayo	  encontramos	  temperaturas	  de	  26	  grados	  y	  unas	  precipitaciones	  de	  	  52	  
milímetros	  por	  metro	  cuadrado.	  

6. Mediterráneo:	  

	  
Oceánico:	  



	  

	  

	  

Subtropical:	  

	  

Montaña:	  

	  

	   	   	   	  


