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Los grandes conjuntos 
bioclimáticos de la Tierra 

 
1. Los grandes conjuntos climáticos. 

La zona cálida 
1.1 El bioclima ecuatorial 
El bioclima ecuatorial se localiza en torno al ecuador. 

Se caracteriza por un clima ecuatorial, siempre cálido y húmedo, una vegetación 
de selva. Los ríos son caudalosos y regulares. 

La principal amenaza de este medio es la deforestación, a la que contribuyen las 
grandes compañías que explotan la madera de la selva y otros recursos. Este pe- 
ligro amenaza la supervivencia de las especies animales y vegetales, así como la 
de las poblaciones indígenas que viven en estas zonas. 

 
1.2 El bioclima tropical 
El bioclima tropical se localiza al norte y al sur del ecuatorial. 

El clima es tropical, con temperaturas cálidas y precipitaciones abundantes con- 
centradas en la estación lluviosa. La vegetación característica es el bosque tro- 
pical en las zonas más húmedas y la sabana, formada por altas hierbas y árboles 
dispersos, en las zonas más secas. Los ríos presentan contrastes entre la estación 
seca y la lluviosa. 

 

  Zona cálida  
 
 

 
 

 

 

 

1. Selva ecuatiorial. 
2. Sabana. 
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Zona fría 

Círculo polar ártico 

Zona templada 
 
Trópico de Cáncer 

Ecuador Zona cálida 

Trópico de Capricornio 
 
 

Zona templada 

Zona fría 

1 2 



 

 
 

Avanza en competencias 

Comprender informaciones 

1 Observa el mapa anterior y responde: 

1 Los grandes conjuntos climáticos. La zona cálida 

 
Desforestación 

 
................................................................................................................................. 

a) ¿En qué zona de la Tierra se dan los cli- 
mas cálidos y por qué? 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

b) Cita cuáles son los bioclimas de la zona 
cálida y dónde se localiza cada uno. 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

Interpretar gráficos 

2 Analiza el primer climograma de la página 
anterior: ¿Cómo se distribuyen las precipi- 
taciones en el año? ¿Cómo son las tempera- 
turas? ¿A qué clima crees que corresponde? 

................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 

3 Observa el segundo climograma: ¿Cómo 
son las precipitaciones durante el año? 
¿Cómo son las temperaturas? ¿A qué clima 
piensas que corresponde? 

................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

Dominar vocabulario 

4 Define los siguientes términos: 

Selva 

................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 

Sabana 
 

................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

Relacionar informaciones 

5 Completa la siguiente frase: 

La vegetación ecuatorial es …………....... que 
está amenazada por la …………....... . En el clima 
tropi- cal la vegetación está formada por   
el …………....... y por la …………....... y entre la fauna 
predominan los …………....... . 

6 Identifica a qué bioclima corresponde cada 
una de las siguientes imágenes y describe 
su vegetación. 

1  ............................................................................................. 

 
............................................................. 

 
............................................................. 

 
............................................................. 

 
............................................................. 

 
 

2 ............................................................................................. 

 
............................................................. 

 
............................................................. 

 
............................................................. 

 
............................................................. 

 
 

Organizar informaciones 

7 Completa el siguiente cuadro. 
 

Clima Ecuatorial Tropical 
 

Temperatura 
 
 

Precipitaciones 
 
 

Vegetación 
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2. Los grandes conjuntos climáticos. 
La zona templada 

2.1 El bioclima mediterráneo 
Se localiza, principalmente, en torno al mar Mediterráneo. Se 
caracteriza por su clima mediterráneo, que tiene temperatu- 
ras poco contrastadas y calurosas en verano, y precipitacio- 
nes moderadas con verano seco. 

La vegetación está formada por el bosque mediterráneo 
(encina, alcornoque) y arbustos. 

Los ríos son irregulares, con aguas bajas en verano. 
 

2.2 El bioclima oceánico 
Se localiza entre los trópicos y los círculos polares, en las 
fachadas occidentales de los continentes. Tiene un clima 
oceánico, con temperaturas suaves y precipitaciones abun- 
dantes. 

La vegetación está formada por el bosque caducifolio (ro- 
ble, haya), matorrales y prados. 

Los ríos son caudalosos y regulares. 

 
2.3 El bioclima continental 
Se localiza en el interior de los continentes, como en Nortea- 
mérica y Asia Central. El clima es continental, con inviernos 
muy fríos, veranos cálidos y moderadas precipitaciones es- 
tivales. 

La vegetación varía de norte a sur: la taiga o bosque de co- 
níferas como pinos y abetos, la pradera de hierbas altas y la 
estepa. 

Los ríos se hielan en invierno y tienen grandes crecidas en 
primavera. 

Bioclima mediterráneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bioclima oceánico. 

 
 

  Zona templada  
Bioclima continental. 
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3. Los grandes conjuntos climáticos. 
La zona fría 

3.1 Distribución geográfica 
La zona fría de la Tierra se localiza entre el Círculo Polar Ártico y el 
polo norte, y entre el Círculo Polar Antártico y el polo sur. Es decir, 
se localiza a elevadas  latitudes, entre los 650  y 900  de latitud norte   
y sur. En estas regiones, debido a la inclinación del eje del globo 
terrestre, los rayos solares inciden muy oblicuamente y la insolación 
solar es escasa. Por ello, las temperaturas son muy bajas y existen 
grandes zonas cubiertas de hielo. 

En este medio se distinguen: el dominio glaciar, que coincide con 
los casquetes polares, el norte de Groenlandia y la Antártida; y el 
dominio periglaciar, situado entre el círculo polar y el paralelo 75. 

 
3.2 El clima y la vegetación polar 
Se caracteriza por presentar un 
clima polar, con temperaturas 
muy bajas todo el año, casi siem- 
pre por debajo de 00C, y preci- 
pitaciones escasas que caen en 
forma de nieve. Las temperatu- 
ras son especialmente bajas en la 
Antártida por su carácter conti- 
nental, alcanzándose mínimas de 
hasta -700C. 

La vegetación característica, fue- 
ra de los casquetes polares (don- 
de la vegetación está ausente), 
es la tundra, formación vegetal 
de escasa altura constituida por 
musgos, líquenes y algunos ar- 
bustos, que desaparece con los primeros hielos. La  fauna 
está formada por especies adaptadas al frío, como focas, 
osos polares y, en la Antártida, pingüinos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Climograma polar. 

 

  Localización de la zona fría  
 

 
Zona fría 
 
 
 
 
 
 

Trópico de Cáncer 

 
 
 

Círculo polar ártico 
 
 
 
 

Zona templada 
 
 

Ecuador 
Clima polar  Zona cálida 

 
 

Zona templada 

 
 

Trópico de Capricornio 
(de tundra y 
de hielo 
permanente) 

0 2000 4000 km 

 

Círculo polar antártico 
Zona fría  

 
 

154 Nombre  y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ...................................... 

Thule (Groenlandia) 
Altitud: 59 m 

Temperatura media: -11,2 ºC 
Precipitación: 124 mm 

200 
 
160 
 
120 

80 
 
40 
 
0 

E F M A M J J A S O N D 



 
 

Área 
fotocopiable ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

 
 

Avanza en competencias 

Trabajar con mapas 

13 Observa el mapa de los climas de la zona 
fría y responde: 
a) ¿Dónde se localiza esta zona? 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

b) ¿A qué se debe esta localización? 
 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

c) ¿Qué otros medios naturales fríos exis- 
ten además del polar? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

Interpretar gráficos 

14 Observa el climograma de la página ante- 
rior y responde: 
a) ¿Cuál es la temperatura media anual? 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

b) ¿Cuántos meses al año la temperatura 
es inferior a 00C? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

c) ¿Cómo serán las precipitaciones la ma- 
yor parte del año? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

Elaborar textos 

15 Explica las características térmicas del clima 
polar e indica dónde se localizan las tempe- 
raturas más bajas y por qué. 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

3 Los grandes conjuntos climáticos. La zona fría 

 
Interpretar imágenes 

16 Describe el paisaje de tundra y la vegeta- 
ción características. ¿Crees que se mantie- 
ne todo el año? ¿Por qué? 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

Adquirir vocabulario 

17 Observa la siguiente imagen y responde: 
¿Te parece un medio favorable u hostil al 
poblamiento humano? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

Organizar informaciones 

18 Completa el siguiente cuadro del medio 
polar. 

 
 

Clima Polar 

 
Temperatura 

 

 
Precipitaciones 

 

 
Vegetación 

 

 
19 Completa la siguiente frase: 

La zona fría de la Tierra se localiza en las 
proximidades de los …………....... , su clima es 
…………....... , que se caracteriza por temperatu- 
ras casi …………....... por debajo de …………....... . 
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4. Los bioclimas azonales 
Son aquellos que no se dan por el factor latitud, sino por otros facto- 
res, como la altura o los centros de presión. Destacan los desiertos y 
las montañas. 

 

4.1 Los desiertos 
Los desiertos se localizan en las zonas cálida y templada, principal- 
mente en el norte de África, Oriente Medio, Asia central, interior de 
Australia y el oeste de Norteamérica. 

Los desiertos de la zona cálida se producen por las altas presiones 
tropicales que impiden las precipitaciones, como en el Sahara. Los 
desiertos de la zona templada se dan en el interior de los continentes, 
donde no llegan las precipitaciones, como en el desierto de Mongolia. 

El clima desértico se caracteriza por precipitaciones muy escasas, 
generalmente inferiores a 150 mm anuales. En los desiertos cálidos, 
las temperaturas son altas todo el año, pero en los desiertos templa- 
dos existen fuertes contrastes entre el invierno y el verano. La vege- 
tación es muy pobre debido a la escasa humedad. 

Los cauces de los ríos, denominados wadis, suelen estar secos. 

 
4.2 El bioclima de montaña 
Se da en las regiones más montañosas del planeta, como el Himala- 
ya, los Andes, las Montañas Rocosas y otras cordilleras. 

Se caracteriza por un clima  de  montaña, con temperaturas que disminuyen con  
la altura (aproximadamente 6 0C cada 1 000 metros), siendo más bajas en la zona 
templada que en la cálida. Las precipitaciones son abundantes, generalmente su- 
periores a 1 000 mm anuales y suelen caer en forma de nieve en las zonas más 
elevadas. 

La vegetación se escalona en pisos: pasa de los bosques en las zonas inferiores, a 
matorrales, prados, musgos y líquenes en las zonas más elevadas, hasta desapare- 
cer en las cumbres heladas. 

Los ríos aumentan sus caudales en primavera con el deshielo. 
 
 

  Bioclima azonal: desiertos y montañas  
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Avanza en competencias 

Trabajar con mapas 

20 Observa el mapa e indica dónde se dan los 
principales desiertos del mundo. ¿Cuáles 
de ellos son cálidos y cuáles templados? 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
Interpretar gráficos 

21 Observa el climograma de la página anterior 
y responde: 
a) ¿Cuánta precipitación acumula a lo lar- 

go del año? ¿Es escasa o abundante? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

b) ¿Cómo son las temperaturas la mayor 
parte del año? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
Elaborar textos 

22 Explica las características del clima desér- 
tico y las consecuencias que estas tienen 
para la vegetación y la fauna. 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

Interpretar imágenes 

23 

4 Los bioclimas azonales 

 
Describe el escalonamiento de la vegeta- 
ción y de las actividades humanas en las 
montañas de la zona templada. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

Deducir informaciones 

24 ¿Cuáles son las diferencias entre los desier- 
tos cálidos y templados? 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

25 ¿Cómo son los ríos en el clima desértico? 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

26 Si al pie de una cordillera existe una tempe- 
ratura de 15 0C, calcula cuál será la tempe- 
ratura aproximada en las cumbres a 4000 
metros de altura. ¿A qué crees que se debe 
el descenso térmico? 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. 

Organizar informaciones 

27 Completa el siguiente cuadro. 
 

Bioclima Desértico De montaña 

 
Temperatura 

  

 
Precipitaciones 

  

 
Vegetación 
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