
Criterios de Evaluación 

Actividades a realizar 
1. Contesta en tu cuaderno las preguntas del tema y aprueba el examen. 

2. Realiza un noticiario del tiempo. 

3. Elabora un climograma y comenta otro. 

4. Realiza las actividades 2, 3, 4, 5, 7, 8,9,10, 13, 14, 15, 18 de tu libro.  

Libro AVANZA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30. 

5. PLICKERS: Aprueba el test. 

TEMA 4. El clima 
¿Qué tengo que hacer?
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CONTENIDOS BLOQUE 1  

CLIMA:ELEMENTOS Y DIVERSIDAD 
PAISAJES;ZONAS 
BIOCLIMÁTICAS;MEDIO NATURAL; 
ÁREAS Y PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 
español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. (8.1.)11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del 
relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. CCL, CMCT, CD. (11.2.)12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y exposición, de 
un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las 
principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. (12.1)



PREGUNTAS  

1. ¿Qué es la atmósfera?

2. Describe las capas de la atmósfera.

3. ¿Que es la capa de ozono?

4. Explica la diferencia entre tiempo y clima poniendo ejemplos.

5. ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo se mide y en qué medida se expresa?

6. Explica los factores que modifican la temperatura poniendo ejemplos.

7. Describe las zonas climáticas de la Tierra y realiza un mapa señalándolas.

8. ¿Qué son las precipitaciones?¿Cómo se miden y en qué medida se expresan?

9. Explica la humedad y la formación de nubes. 

10. ¿Qué factores modifican las precipitaciones?

11. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Cómo se mide y en qué medida se expresa?

12. Comenta la diferencia entre una baja presión y una alta presión.

13. ¿Qué es el viento? ¿Cómo se mide y en qué medida se expresa?

14. Comenta los diferentes tipos de vientos.

15. Realiza una tabla de los climas de la Tierra que contenga los siguientes apartados: nombre clima, zona, 

temperaturas, precipitaciones.

16. Participa en el debate: la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias. Problemas y 

soluciones en Andalucía. Busca información en medios informáticos para ello.


