
La atmósfera, el tiempo y el clima

 1.- Relaciona las capas de la atmósfera con sus 

características.

2.- Subraya la opción correcta:.

El
aire
tiempo atmosférico
clima

es el estado de la 
hidrosfera
atmósfera
exosfera

en un lugar y momento determinado.

3.- Para conocer el tiempo atmosférico hay que observar solamente la temperatura y la humedad.

4.- La humedad determina el frío o el calor que hace en un lugar. Si en un lugar hay mucha 
humedad, siempre hace frío. Si hay poca humedad, hace siempre calor. 

5.- Lee y escoge la opción correcta.

El   gira sus aspas y mide la velocidad del viento.

El mide la temperatura del aire.

El mide la cantidad de agua que cae en las precipitaciones.

El es la persona que estudia los fenómenos atmosféricos con aparatos especiales.

anemómetro
 termómetro 

pluviómetro

anemómetro
 termómetro 

pluviómetro

anemómetro
 termómetro 

pluviómetro

geólogo
 geógrafo 

meteorólogo
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SOLUCIONES

1.- Relaciona las capas de la atmósfera con sus características.
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atmósfera
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en un lugar y momento determinado.

3.- Para conocer el tiempo atmosférico hay que observar solamente la temperatura y la humedad.

4.- La humedad determina el frío o el calor que hace en un lugar. Si en un lugar hay mucha 
humedad, siempre hace frío. Si hay poca humedad, hace siempre calor. 

5.- Lee y escoge la opción correcta.

El   gira sus aspas y mide la velocidad del viento.

El mide la temperatura del aire.

El mide la cantidad de agua que cae en las precipitaciones.

El es la persona que estudia los fenómenos atmosféricos con aparatos especiales.
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6.- El conjunto de instrumentos que se usan para medir la temperatura, el viento o la humedad se 

llama 
climatología
veleta
estación meteorológica

7.- Marca las afirmaciones que sean ciertas.

8.- Busca los 4 climas de España en la sopa de letras.

9.- En la ciudad 
de Valencia los 
inviernos son 
suaves por su 
proximidad al 
mar. Los veranos 
son cálidos. 
Llueve poco y no 
siempre en la 
misma época.
¿De qué clima 
hablamos?

10.- El clima de este lugar 
es mediterráneo. En 
verano las temperaturas 
son muy elevadas y en 
invierno más suaves, a 
menudo acompañadas de 
lluvia. La temperatura 
media al año es de 19 ºC y 
es una de las más altas de 
la península Ibérica y de 
Europa.
¿Dónde estamos?
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11.- El clima de un lugar se puede determinar en un solo día.

12.- Nombra las cinco capas de la atmósfera:

13.- Asocia cada elemento de una estacion meteorologica con su descripcion:
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11.- El clima de un lugar se puede determinar en un solo día.

12.- Nombra las cinco capas de la atmósfera:

13.- Asocia cada elemento de una estacion meteorologica con su descripcion:

Troposfera

Estratosfera

Mesosfera

Termosfera

Exosfera
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Marca los elementos característicos del tiempo atmosférico.

Asocia.

El clima de un lugar está relacionado con la zona de la Tierra donde está.

Selecciona la zona climática que corresponda.

fría

templada

cálida

En ella, nunca hace demasiado frío ni demasiado calor y las lluvias 
son moderadas.
En ella, las temperaturas son muy bajas todo el año y llueve o nieva 
mucho. 
En ella, las temperaturas son siempre altas. Hay lugares donde 
llueve mucho y otros donde no llueve

Identifica las capas de la Tierra:
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Soluciones

Marca los elementos característicos del tiempo atmosférico.

Asocia.
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