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1-Coloca el nombre a las diferentes capas de la atmósfera. 

 

 

2-Escribe V si es verdadero o F si es falso. 

____ En la exosfera el aire es irrespirable. 

____ La troposfera es la capa más cercana a la superficie terrestre. 

____ En la mesosfera se originan las estrellas fugaces. 

____ La estratosfera está a más de 500 km de la superficie terrestre. 

 

3-¿Cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente? 

4-¿Qué son los fenómenos atmosféricos? 

5-Escribe dos fenómenos atmosféricos que sean inofensivos  y dos que puedan causar 

daño.  
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6-Une cada fenómeno atmosférico con el tipo que corresponde. 

 

ACUOSOS        HURACÁN    

         RAYO 

LUMINOSOS       TRUENO 

         NUBE   

AÉREOS        ESCARCHA 

         ARCOIRIS 

ELÉCTRICOS       TORNADO 

         NIEVE 

SONOROS        AURORA POLAR 

 

7-Escribe debajo de la foto a qué fenómeno meteorológico corresponde. 

   

 

 

 

 

________________                _________________              _________________ 

 

8-Define tiempo atmosférico. ¿En qué se diferencia del clima? 

9-Enumera los elementos del tiempo atmosférico. 
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10-Completa las siguientes oraciones: 

*La temperatura se mide en ______________________________________ 

*El aparato para medir las precipitaciones se llama ________________________ 

*La corriente de aire en la atmósfera es el __________________________ 

*La humedad es ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11-Ve al mapa de la página 7 del libro y responde a las siguientes preguntas: 

-¿Qué temperatura hace en Murcia? _____________________________ 

-¿Cómo está el cielo en Palma de Mallorca? ___________________________ 

-¿En qué punto cardinal hay más probabilidad de lluvia? ____________________ 

 

12-Consulta el tiempo en la Región de Murcia para mañana. ¿Cuál será la temperatura 

máxima? ¿Y la mínima? 

13-¿Qué dos variables se tienen en cuenta en un climograma? 

14-Observa el siguiente climograma y responde a las preguntas. 
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a)¿Qué mes del año fue el más lluvioso? ________________________________ 

b)¿Qué mes del año fue el menos lluvioso? ____________________________ 

c?¿Cuál fue la temperatura en agosto? ______________________________ 

15-Coloca los datos que se te dan y elabora el climograma. En esta ocasión solamente 

rellenaremos el apartado dedicado a la temperatura. 

ENERO: 8ºC   FEBRERO: 5ºC  MARZO: 17ºC 

ABRIL: 15ºC   MAYO: 20ºC  JUNIO: 27ºC 

JULIO: 32ºC  AGOSTO: 35ºC  SEPTIEMBRE: 29ºC 

OCTUBRE: 22ºC  NOVIEMBRE: 12ºC DICIEMBRE: 2ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si tuviera que colocar los 45ºc, ¿dónde tendría que señalarlos? Márcalos. 


