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TIEMPO Y CLIMA

En cambio, el clima es el tiempo característico de 
una zona, que se obtiene luego de estudiar las 

condiciones atmosféricas  como la temperatura y 
las precipitaciones durante muchos años.

El tiempo corresponde a los cambios que suceden 
diariamente en un lugar, por ejemplo, si llueve, hay 

nubes, hace calor, frío, etc.



En el planeta 
existen tres tipos 

de zonas 
climáticas: fría, 

templada y cálida.

¿Por qué sucede 
esto? 

En la línea del ecuador los rayos del 
Sol llegan más directamente y hace 

más calor, pero a medida que los 
rayos se acercan a los polos, van 

llegando de forma más oblicua, es 
decir, más inclinados, lo que hace 

que esas partes de la Tierra sean más 
frías. 

Los tipos de zonas climáticas en 
el mundo se reparten de la 

siguiente manera: una cálida, 
dos templadas y dos frías o 

polares.











PAISAJES DE LAS ZONAS CÁLIDAS

PAISAJES TROPICALES:

◦ SELVA: Clima caluroso y 
húmedo, llueve todo el año, 
vegetación abundante, con 
grandes árboles, arbustos, 
hiervas, flores y trepadoras.

◦ SABANA: Clima caluroso todo 
el año, aunque en la noche la 
temperatura desciende un 
poco, tiene una estación seca 
que dura bastante y otra 
lluviosa que es corta pero 
intensa .

PAIS:AJES SECOS

◦ DESIERTO: Clima casi no llueve, 
es un paisaje muy seco, existe 
gran diferencia entre las 
temperaturas del día y de la 
noche, tiene escasa 
vegetación adaptada a la 
escasez del agua. Esta es baja 
y dispersa.

◦ ESTEPA CÁLIDA: Clima semi
árido, altas temperaturas en el 
verano y moderadas en 
invierno, sus lluvias son escasas, 
tiene escasa vegetación y es 
de tipo arbustiva.

(con arbustos).



Paisajes de las zonas templadas y 
frías

◦ PAISAJE MEDITERRÁNEO

Tiene veranos cálidos y secos, 
inviernos  fríos y lluviosos, su 
vegetación es de arbustos y 
árboles bajos como el espino y el 
quillay entre otros.

◦ PAISAJE MARITIMO LLUVIOSO

Tiene temperaturas moderadas 
en verano y frías en invierno,  
llueve todo el año pero con mas 
intensidad en invierno, su 
vegetación es siempre verde 
encontramos árboles como el 
canelo, el alerce y musgos.

◦ PAISAJE  DE ALTA MONTAÑA

Tiene bajas temperaturas y muchas 
precipitaciones estas suelen ser en 
forma de nieve, su vegetación es 
escasa  por la nieve. 

◦ PAISAJE DE TAIGA

Tiene temperaturas muy frías y con 
mucha humedad, con grandes 
variaciones en invierno y verano, 
posee diversas especies de árboles 
que conforman bosques.

◦ PAISAJE POLAR

Tiene bajas temperaturas y escasas 
precipitaciones que son por lo general 
de nieve, su vegetación  es escasa, 
en verano encontramos musgo, 
líquenes.



Tiempo y clima

Cambios que 
suceden 

diariamente

Tiempo 

característico 

de una zona

Fría 

Templada

Cálida 

Hacia la 

línea del 

Ecuador el 

clima es mas 

cálido, hacia 

los polos es 

más frío 

Temperaturas 

altas todo el 

año, no se 

distinguen las 

cuatro 

estaciones.

Temperaturas 

moderadas 

durante el año. 

Lluvias 

estacionales. Se 

distinguen las 

cuatro 

estaciones. 

Vegetación 

moderada.

Temperaturas muy 

bajas durante todo el 

año. En vez de lluvia 

cae nieve. Hay dos 

estaciones: invierno y 

verano.

Escasa o nula 

vegetación.

Actividad:

Copia el 

siguiente 

esquema en 

tu cuaderno


