
 HERRAMIENTA Nº 4: MAPA DE DOMINIOS CLIMÁTICOS DE ESPAÑA PENINSULAR 

 

 

 
 

 

Cuestiones: 

 

1. Explica, brevemente, la distribución peninsular de los dominios climáticos haciendo referencia a 

los factores generales que condicionan dicha distribución. 

 

2. Explica el concepto de aridez. ¿Qué tipo de climas de la España peninsular presentan este rasgo 

y cuáles no? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIÓN PREGUNTA 1: Explica, brevemente, la distribución peninsular de los dominios 

climáticos haciendo referencia a los factores generales que condicionan dicha 

distribución. 

 

Predominio del clima mediterráneo, aunque con matices. Sólo la franja cantábrica-atlántica presenta 

caracteres del clima oceánico. 

Factores: 

1) Latitud: la península se encuentra en la zona templada del Hemisferio norte y sólo Canarias está 

en la zona subtropical. Esto condiciona que haya cuatro estaciones. 

 

2) La posición: Entre dos masas de agua de características térmicas diferentes: Atlántico más frío 

y el Mediterráneo más cálido y seco. Entre dos continentes de características térmicas 

diferentes: 

3) Europa: más frío y húmedo y el África sahariana: más cálido y seco. 

 

4) La influencia del mar: El mar suaviza las temperaturas y de él vienen los vientos húmedos. El 

mar se calienta o  se enfría menos y más lentamente que la superficie continental 

 

5) El Relieve: La altitud (Territorio español es alto: 660 m de media y con bastantes cadenas 

montañosas) y la disposición del relieve (sistemas montañosos paralelos a la costa que 

actúan de barrera; Los sistemas montañosos dificultan el paso a los vientos del norte y del sur, 

pero facilitan el acceso de los que vienen del oeste; Las depresiones rodeadas por cadenas 

montañosas están aisladas de las influencias marinas; el efecto Fohen; la orientación del relieve 

hacia la umbría o solanas…) 

 

6) Factores Termodinámicos: Los que determinan la dinámica de las masas de aire que sucede 

en la atmósfera (circulación atmosférica) sobre un lugar: Acción del Frente Polar y del Anticiclón 

de las Azores. 

 

 

HERRAMIENTA Nº 5: MAPA DE TEMPERATURA MEDIA DE ENERO Y JULIO 

 

 
 

 



 
 

Cuestiones: 

 

1. Describe de forma ordenada la distribución de las temperaturas medias de enero en la 

España peninsular. Se valorará que se citen ejemplos con datos concretos extraídos de la 

leyenda. 

 

2. Localiza el valle del Guadalquivir en los mapas de temperatura media de enero y de julio. 

¿Qué valores de temperaturas se observan en enero y en Julio? Define el concepto de 

amplitud térmica y calcúlala de forma aproximada para el valle del Guadalquivir (puede 

diferenciarse entre el interior del valle y la zona costera). 

 

3. Define el concepto de evapotranspiración. Señala qué zonas de España piensas que tendrán 

una mayor evapotranspiración. 

 

 

Preguntas de relación de la Herramienta 5 con la Herramienta 1 (Mapa topográfico): 

 

A) Explica la influencia del relieve en la distribución de las temperaturas medias de Enero en la 

España peninsular ilustrando la explicación con algún ejemplo concreto que reflejen la 

diversidad existente utilizando los datos que puede leer en la leyenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIÓN A LA PREGUNTA 1: Describe de forma ordenada la distribución de las temperaturas 

medias de enero en la España peninsular. Se valorará que se citen ejemplos con datos concretos 

extraídos de la leyenda. 

 

En el mapa se muestra las temperaturas medias del mes de Enero, observándose que disminuyen 

de Sur a Norte.  

 

Las áreas con temperaturas más bajas se localizan en las zonas de montaña. Podemos ver cómo 

las isotermas entre – 5ºC a 0º C se encuentran en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, 

Sistema Central, Cordilleras Béticas (Sierra Nevada y Sierra de Cazorla). El motivo principal es que 

la temperatura disminuye con la altura (cada 100 m disminuye 0.6ºC). 

 

También áreas con temperaturas bajas se encuentran en la mitad norte de la Península Ibérica: 

Las isotermas entre 0º C y 5º C se localizan en la submeseta norte, tierras de Guadalajara, Cuenca, 

Teruel y Albacete. Los motivos son la altura (en la submeseta norte encontramos zonas situadas a 

1000 m de altura)  y la continentalidad. 

 

 

Las zonas con temperaturas más altas con isotermas por encima de los 10º C coinciden con 

el litoral mediterráneo hasta el Delta del Ebro y la costa suratlántica debido a la cercanía del mar 

mediterráneo (mar cerrado y cálido), exposición a vientos del SO, vientos africanos, etc. 

 

Áreas cercanas a la costa mediterránea y atlántica, centro de la submeseta sur y valle del Ebro con 

temperaturas entre 5º C y 10º C. La menor altura, la cercanía del mar, en algunos casos la 

continentalidad y la disposición del relieve condicionan esas temperaturas. 

 

HERRAMIENTA Nº 6. MAPA DE PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES 

 

 

 

 
 

1. Describe de forma ordenada la distribución de las precipitaciones en la España península 

incluyendo algunos datos concretos de precipitación a partir de la leyenda 

2. Identifica con ejemplos concretos las zonas de mayor y menor precipitación de la España 

peninsular y explica las razones que explican esta distribución. 

 

 



 
SOLUCIÓN A LA PREGUNTA 1: Describe de forma ordenada la distribución de las 

precipitaciones en la España península incluyendo algunos datos concretos de 

precipitación a partir de la leyenda 

 

Se observa una distribución irregular en la Península Ibérica,  con zonas que superan los 2000 

mm y otras donde son muy escasas. También se observa una estrecha relación con la configuración 

del relieve.  

 

Con más detalle podemos señalar los siguientes rasgos: 

 

1. Las precipitaciones disminuyen de Norte a Sur, alcanzando máximos en el área norte de España 

(Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco) con un clima oceánico y disminuyen conforme 

descendemos en latitud. 

 

2. Las precipitaciones son superiores en el área Atlántica (con cifras que superan los 1.600 mm) 

que en el área mediterránea (cifras menores de 800 mm) debido a los siguientes factores: la 

abundante nubosidad del norte y mayor insolación en la costa mediterránea, la llegada de 

vientos del NO y N húmedos, el mar mediterráneo es un mar cerrado, etc. 

 

3. Las áreas montañosas como los Pirineos, zonas altas de la Cordillera Ibérica, Sistema Central,  

Cordilleras Béticas (Sierra de Grazalema, Sierra Nevada, Sierra de Cazorla) registran valores de 

precipitaciones muy elevados, superando los 1.600 mm. debido a que con la altura aumentan las 

precipitaciones. 

 

4. Las precipitaciones más importantes tienen lugar en las laderas de los sistemas montañosos 

situados a barlovento, mientras que las de sotavento las cantidades de precipitación son 

inferiores.  

 

5. Existen áreas como las situadas en el sureste de la Península y la zona media del Valle del Ebro 

donde las precipitaciones son muy escasas y la aridez es muy importante. En el Sureste de la 

Península son frecuentes las masas de aire procedentes de África y  esa zona se encuentra 

protegida de las borrascas atlánticas gracias a los relieves de las Cordilleras (Sotavento). En la 

zona media del Valle del Ebro la aridez se debe al aislamiento de las borrascas atlánticas por el 

Sistema Ibérico y a la nula influencia del mar Mediterráneo debido a la posición de la Cordillera 

Costero Catalana. 

 

Pregunta de relación de la herramienta 6 con la herramienta 1 (Mapa topográfico) 

 

A) ¿Dónde condiciona el relieve de forma más clara la distribución de las precipitaciones? ¿Qué 

tipo de precipitaciones son? 

 

HERRAMIENTA Nº 7 CLIMOGRAMAS 

 

1. ¿De qué manera influyen los factores geográficos en el clima representado? 

2. ¿De qué manera influyen los factores termodinámicos (atmosféricos) en el clima representado? 

 

 
HERRAMIENTA Nº 8 MAPA DE FORMACIONES VEGETALES POTENCIALES DE ESPAÑA 

 

1. Describe los principales rasgos de los bosques caducifolios y comenta ordenadamente su 

distribución en la Península. 

  

Preguntas de relación de la Herramienta 8 con la Herramienta 4 (Mapa de dominios 

climáticos de España Peninsular) 

 

 

A) Explica de qué manera influye el relieve en la distribución de la vegetación 

B) Con el apoyo de los mapas adjuntos, describe cómo influye el relieve en la vegetación citando 

algunos ejemplos representativos. 

 



Preguntas de relación Herramienta 8 con la herramienta 6 (mapa de precipitaciones 

medias anuales) 

 

 

A) ¿Crees que hay alguna relación entre la abundancia o escasez de precipitaciones y la distribución 

de los tipos de formaciones vegetales? Justifica tu respuesta. 

 

 
HERRAMIENTA Nº 9 MAPA DE FORMACIONES VEGETALES REALES 

 

A) Observa la leyenda y la distribución de las formaciones vegetales reales en la España peninsular. 

¿Qué significa que sean formaciones vegetales reales? ¿Qué diferencia hay con la vegetación 

potencial? 

 

B) Explica la distribución de las formaciones de arbolado y de las zonas cultivadas y urbanas en la 

España peninsular.  


