
 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La atmósfera es la capa de gases de la Tierra. Está divida en varias capas.

1  Explica qué es la atmósfera y por qué es importante para la vida.

2  Sitúa correctamente las capas  
que forman la atmósfera.

 
A. Troposfera

 
B. Estratosfera

 
C. Capas exteriores

3  Completa el texto.

La  es la capa más próxima a la Tierra. En ella 

se producen los  atmosféricos. 

En la  se encuentra la capa 

de , un gas que nos protege de los rayos solares 

perjudiciales para los . 

Más allá de los 50 km de altura, hay otras capas hasta llegar al .
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Para conocer el tiempo atmosférico de un lugar hay que saber cómo son  
las temperaturas, las precipitaciones y el viento. 

1  Identifica en la fotografía los fenómenos atmosféricos que aparecen.

2  ¿Qué es el tiempo atmosférico? 

3  Completa las oraciones. 

 
El termómetro…

 
… indica la dirección del viento.

 
El anemómetro…

 
… mide las precipitaciones.

 

 
El pluviómetro…

 
… mide la velocidad del viento.

 
La veleta…

 
… mide la temperatura del aire.
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4.  La Meseta Central es una gran cordillera. Falso.
El Sistema Central es una gran llanura. Falso.
En el centro de la península ibérica está  
la Meseta. Verdadero. 
Los Montes de Toledo son unas montañas 
interiores de la Meseta. Verdadero. 
Las montañas interiores de la Meseta son  
los Pirineos y los Montes de León. Falso. 
Las oraciones correctas serían: La Meseta Central 
es una gran llanura. El Sistema Central es una 
gran cordillera. Las montañas interiores  
de la Meseta son el Sistema Central y los Montes 
de Toledo. 

5. Sistemas Béticos. Exteriores a la Meseta.
Cordillera Cantábrica. Rodean la Meseta.
Sierra Morena. Rodean la Meseta.
Macizo Galaico. Exteriores a la Meseta.
Sistema Ibérico. Rodean la Meseta.
Pirineos. Exteriores a la Meseta.

6.  La máxima altura es el Teide. Está en las islas 
Canarias. 

7.  Las islas Canarias están en el océano Atlántico  
y las islas Baleares en el mar Mediterráneo. 

8.  R. M. Los alumnos podrían citar los golfos de 
Cádiz y Valencia, y los cabos de Fisterra 
y de Gata. 

Ficha 7
1.  La atmósfera es la capa de aire que rodea la 

Tierra. Es importante porque filtra los rayos del Sol 
perjudiciales para los seres vivos, retiene parte del 
calor del Sol e impide que las temperaturas sean 
demasiado altas o demasiado bajas. 

2.  R. G. De arriba abajo: C. Capas exteriores. B. 
Estratosfera. A. Troposfera.

3.  La troposfera es la capa más próxima a la Tierra. 
En ella se producen los fenómenos atmosféricos.
En la estratosfera se encuentra la capa  
de ozono, un gas que nos protege de los rayos 
solares perjudiciales para los seres vivos.
Más allá de los 50 km de altura, hay otras capas 
hasta llegar al espacio.

Ficha 8
1.  R. G. De arriba abajo y de izquierda a derecha. 

Lluvia (por el paraguas), nubes (están en el cielo) 
y viento (al impedir caminar a la persona  
de la fotografía). 

2.  El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera 
en un lugar y en un momento.

3. El termómetro mide la temperatura del aire.
El anemómetro mide la velocidad del viento.
El pluviómetro mide las precipitaciones.
La veleta indica la dirección del viento. 

Ficha 9

1.  El clima es el conjunto de condiciones de la 
atmósfera que se dan en una región durante 
muchos años. 

2.  Los factores son la cercanía al ecuador, la altitud 
de las tierras y la distancia o lejanía al mar.

3. Climas cálidos: en torno al ecuador.
Climas fríos: en torno a los polos norte y sur.
Climas templados: entre la zona cálida y las dos 
frías.

4.  Climas cálidos. Algunos tienen temperaturas altas 
y lluvias frecuentes, en esta zona crecen selvas. Al 
alejarnos del ecuador las lluvias solo se dan en una 
estación, por lo que hay sabanas.En otros apenas 
llueve y solo crecen palmeras y cactos.
Climas fríos. Hace mucho frío todo el año y llueve 
poco. Crece la tundra (musgos y hierbas).
Climas templados. En unos sitios llueve mucho, 
en otros poco… y las temperaturas no son ni muy 
altas ni muy bajas, todos tienen las cuatro 
estaciones. Crecen praderas y bosques. 

Ficha 10

1. R. G.

2.  Clima oceánico. Temperaturas: suaves. 
Precipitaciones: frecuentes todo el año.
Clima mediterráneo. Temperaturas: en la costa 
suaves todo el año; en el interior bajas en invierno 
y altas en verano. Precipitaciones: escasas, sobre 
todo en verano.
Clima subtropical. Temperaturas: suaves todo  
el año. Precipitaciones: escasas.
Clima de montaña. Temperaturas: bajas en 
invierno y frescas en verano. Precipitaciones: 
abundantes. 

Ficha 11
1.  La mayor parte del agua de la hidrosfera es dulce. 

Falso.
El agua dulce está en ríos, lagos, aguas 
subterráneas… Verdadero.


