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TEMA 5. FICHA 3 
 

1.- Elige la opción correcta: 
• El clima condiciona las actividades agrarias... 

o Nada, la tecnología actual he eliminado esta dependencia. 
o Más que el clima, algunos tipos de tiempo condicionan lascosechas. 
o Mucho, tanto el clima como el tiempo condicionan absolutamente la agricultura. 

. 
• En la temperatura, a mayor latitud corresponderá... 
o Menor temperatura y variación. 
o Mayor temperatura y menor variación. 
o Menor temperatura y mayor variación. 

 

2.- Entre las siguientes afirmaciones hay algunas verdaderas y otrasfalsas.Identifícalas. 
• El clima no condiciona nada las actividades industriales pero algunos climas extremos impiden las turísticas. 
• Tiempo atmosférico sería algo así como la percepción que tenemos de la atmósfera en un momento y lugar 
determinados. 

• La conjunción de factores y elementos es lo que determina unclima. 
• En los anticiclones el aire circula en el sentido de las agujas del reloj. 

 
3.- Elige la opción correcta: 
• En los climas monzónicos llueve... 
o A lo largo de todo el año. 
o En el invierno. 
o En el verano. 

 
• En el clima chino llueve... 
o A lo largo de todo el año. 
o En el invierno. 
o En el verano. 

 
• En el clima polar... 
o Ningún mes supera los 0ºC. 
o De uno a tres meses superan los 0ºC. 
o Ningún mes supera los –10ºC. 

 

4.- Relaciona los siguientes conceptos: 

1. Clima mediterráneo. 
2. Clima desértico. 
3. Clima polar. 
4. Clima tropical. 
5. Clima oceánico. 
A. Precipitaciones escasas o nulas e intenso frío. 

 
B. Precipitaciones escasas o nulas y elevada 
oscilación térmica. 
C. Lluvia todo el año y temperaturas suaves. 
D. Verano seco e invierno suave. 
E. Dos estaciones únicamente: seca y húmeda. 

 

5.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
• Los climas continentales los encontramos también en Europaoccidental. 
• En las islas Canarias el clima es subtropical, por lo tanto llueve bastante. 
• El clima del interior de España es continental. 
• En el clima mediterráneo costero de España llueve poco, superando rara vez los 300 mm. 
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