


Climas de la 

tierra

cálidos

Dónde

Ecuador

Entre los trópicos de Cáncer y Capricornio

Características Altas temperaturas 

todo el año

Tipos

Ecuatorial

Tropical (seco y 

húmedo)

Desértico

Templados

Fríos



Climas de la 

tierra

Templados

Dónde

Entre los trópicos y los círculos polares

Características Diferencias de 

temperatura según las 

estaciones

Tipos

Oceánico

Continental

Mediterráneo

Cálidos

Fríos



Climas de la 

tierra

Fríos
Tipos Polar

Alta montaña

Cálidos

Templados

En los polos: Frío 

por latitud

En zonas altas 

de cualquier 

lugar de la 

tierra





PAISAJE RASGOS 

CLIMÁTICOS

RÍOS VEGETACIÓN FAUNA HABITANTES LUGARES

Ecuatorial Temperaturas siempre 

altas (25º)

Caudalosos y 

regulares

Vegetación exuberante

Selva/jungla

Muchas especies de 

reptiles, pájaros e 

insectos

Los indígenas recolectan 

frutos, cazan y llevan a 

cabo una agricultura 

rudimentaria.

En Asia destacan las 

plantaciones de arroz, té, 

caña de azúcar, etc.

En torno al 

Ecuador: 

Cuenca del 

Amazonas y del 

Congo, parte de 

América 

Central, golfo 

de Guinea 

(África), y 

Sudeste de Asia.

Tropical Temperaturas elevadas 

todo el año.

Precipitaciones: 

Húmeda (invierno); 

seca (verano)

Caudal variable: 

casi sin agua en la 

estación seca. 

Grandes crecidas 

en la estación 

húmeda

Bosque tropical cerca del 

Ecuador

Sabana: árboles 

dispersos, hierbas y 

arbustos

Estepa: más pobre

Murciélagos, aves, 

mariposas, elefantes, 

cebras, antílopes, 

rinocerontes, leones, 

hienas, guepardos, etc.

Los de la sabana: 

ganadería extensiva y 

agricultura.

Algunos combinan ambas 

actividades y practican la 

rotación de cultivos.

Otras zonas tropicales: 

plantaciones de té, café, 

cacao, tabaco, etc.

Al norte y sur 

de las zonas de 

clima 

ecuatorial: 

América 

Central y Sur. 

África Central y 

Sur, Sur y 

Sudeste de Asia.

Norte y este de 

Australia.

Desértico Temperaturas altas todo 

el año, con grandes 

oscilaciones entre el 

día y la noche.

Precipitaciones escasas 

e irregulares.

Aire muy seco.

No hay cursos de 

agua permanentes. 

En algunos hay 

uadis, que llevan 

agua solo cuando 

llueve.

Muy pocas plantas que se 

han adaptado al desierto.

Escasos animales. Grupos de pastores 

nómadas en los límites del 

desierto.

Población sedentaria que 

vive junto a los oasis.

En torno a los 

trópicos, junto a 

corrientes 

marinas frías y 

en zonas sin 

influencia del 

mar.













PAISAJE RASGOS 

CLIMÁTICOS

RÍOS VEGETACIÓN FAUNA HABITANTES LUGARES

Oceánico Temperaturas suaves y 

con poca diferencia 

estacional.

Lluvias suaves y 

persistentes

Caudal abundante 

y regular

Bosques de hoja caduca: 

castaños, hayas, robles, 

etc.

Landa: matorral espinoso.

Prado que alimenta al 

ganado.

Osos, zorros, jabalíes, 

aves, etc.

Ratones, topos y aves.

Europa: grandes ciudades 

e industrias. Campos de 

maíz, patatas. Ganado.

América: poca población, 

bosques poco explotados.

Australia: ganadería 

bovina y ovina.

Entre los 

paralelos 40º y 

60º N y S del 

Ecuador.

Costa OCC 

América del 

Norte y Europa, 

Costa Sur de 

Chile y 

Argentina. 

Costas de 

Australia, Nueva 

Zelanda, etc.

Mediterráneo Veranos calurosos y 

secos.

Inviernos suaves por 

acción del mar.

Precipitaciones 

mínimas en verano, 

abundantes en otoño.

Caudal escaso e 

irregular: poca 

agua en verano y 

riadas e 

inundaciones, 

especialmente, en 

otoño.

Árboles de hoja perenne: 

pinos, encimas, etc.

Matorral espinoso.

Maquia y garriga donde 

ha desaparecido el 

bosque.

Conejos, liebres, insectos 

y reptiles.

Cultivos de secano: cereal, 

vid y olivo junto a 

ganadería ovina.

Agricultura de regadío: 

cítricos, arroz, algodón, 

etc.

Invernaderos.

Costa 

mediterránea.

Costa de 

California.

Costa Central 

de Chile.

Sudáfrica.

Parte de 

Australia

Continental Temperaturas 

extremas: mucho calor 

en verano, mucho frío y 

sequedad en invierno.

Precipitaciones escasas 

concentradas en 

Caudalosos porque 

recogen mucha 

agua de las llanuras 

por donde circulan.

Dos tipos en el hemisferio 

Norte:

1. Zonas más al norte: 

bosque de coníferas o 

taiga, abetos, pinos, 

etc.

Ciervos, alces, ardillas, 

etc.

Fabricación de celulosa y 

luego papel.

Lugares 

aislados del 

mar: interior de 

Europa, Asia y 

América del 

Norte.

















PAISAJE RASGOS 

CLIMÁTICOS

RÍOS VEGETACIÓN FAUNA HABITANTES LUGARES

Polar Temperaturas muy 

bajas, bajo 0º y hasta -

10ºC. En verano 

pueden llegar a 10ºC

Precipitaciones casi 

inexistentes y las que 

caen son en forma de 

nieve.

Casi siempre todo 

está cubierto de hielo, 

desiertos fríos.

Tundra, no hay árboles, 

sí musgos, líquenes y 

pequeñas flores.

En otros lugares no hay 

por estar helados los 

suelos.

Osos, renos América: inuit, cazadores 

y pescadores.

Nortel de la Península 

Escandinava: lapones, 

pastoreo de renos .

Explotación de recursos 

minerales, ejemplo, 

petróleo.

Al Norte del 

Círculo Polar 

Ártico.

Al Sur del 

Círculo Polar 

Antártico. 

Alta Montaña Temperaturas bajas 

todo el año.

Precipitaciones 

abundantes aunque 

son menos a medida 

que las nubes suben 

las laderas y 

descargan su 

humedad.

Nieve en las cumbres.

Varía según altitud, 

latitud y orientación.

Se dispone en pisos de 

diferente altitud.

Se dedican a la 

ganadería, explotación 

de bosques, producción 

de energía (ríos, lagos, 

pantanos, agricultura en 

el fondo de los valles).

Actividades turísticas, 

deportes de nieve, 

alpinismo, trekking, etc.






