EL CLIMA, LA VEGETACIÓN Y
LA FAUNA EN ESPAÑA
¿Qué es el clima?
Es el tiempo que hace en un lugar a lo largo de muchos
años.
Tenemos que fijarnos en:
Las precipitaciones : si llueve o nieva a menudo.
Si hace viento o no.
La temperatura: si hace mucho calor o mucho frío.
Si está cerca del mar
Si está en una zona montañosa.
Vamos a pensar un poco en el clima que hace en Zaragoza.
¿Llueve mucho? __________
¿En invierno nieva? __________
¿Sopla el viento? _________________
El viento que sopla en Zaragoza se llama __________
¿Hace mucho frío en invierno? _____
¿Hace mucho calor en verano? _____
¿Zaragoza está cerca del mar? ______
¿ Zaragoza está en una zona montañosa? _____

LOS CLIMAS DE ESPAÑA
Encontramos varios climas en España
Ver mapa en la página 85 de tu libro

Clima oceánico:GALICIA- COSTA CANTÁBRICA-PIRINEOS
- Temperaturas suaves todo el año
- Llueve mucho

Clima mediterráneo : COSTA MEDITERRÁNEA, BALEARES
ANDALUCIA

- Inviernos suaves y mucho calor en verano
- Llueve poco

Clima mediterráneo continental : CENTRO DE ESPAÑA,
ALREDEDOR DEL RÍO EBRO

- Mucho frío en invierno y calor en verano
- Llueve poco. Puede nevar en invierno
Clima de montaña: EN LAS ZONAS MONTAÑOSAS COMO LOS
PIRINEOS

- Mucho frío en invierno
- Nieva mucho en invierno

Clima subtropical: EN LAS ISLAS CANARIAS
- Temperaturas suaves todo el año
- Apenas llueve

Fíjate en Aragón:

Casi toda la comunidad autónoma está de color__________.
Eso quiere decir que predomina el clima ____________
____________.
Hace _________ frío en ______________ y mucho_________ en
verano. Llueve_________ y a veces __________ en invierno.
La zona montañosa de ____ ____________ tiene el color
_________ __________ . Eso quiere decir que ahí el clima es
___ _________. Hace _________frío y ________ en
_____________.
También hay un poquito de color ______ __________.
Eso quiere decir que en algunos lugares el clima es
____________.

LA VEGETACIÓN DE ESPAÑA
Nos fijamos ahora en los árboles y plantas que podemos
encontrar en nuestro país.
Son muy variados, y depende del clima.
Si llueve mucho la vegetación es más abundante y variada.
Si llueve poco las plantas tienen que adaptarse a la falta de agua
(sequía).
En las zonas de montaña las plantas tienen que soportar el frío.
Árboles y plantas que crecen en:
Zonas lluviosas

Zonas secas

Zonas montañosas

Roble

Abeto

Palmera

Pino

Chumbera

Haya

Encina
Romero
Helechos

Retama
Prados

Tomillo

Prado

EN ARAGON PODEMOS ENCONTRAR
Bosques de pinos, encinas, robles, sabinas
Monte bajo formado por plantas bajas como retama,
romero, tomillo.
Cerca de los ríos :chopos
En las zonas montañosas como los Pirineos
encontramos bosques de pinos y abetos, y prados en
las partes más altas de la montaña.

LA FAUNA DE ESPAÑA
Son los animales que viven en un lugar.
Animales protegidos
Hay animales en nuestro país que corren peligro
- porque el hombre los caza
- porque el hombre destruye los lugares donde están y
no encuentran alimento.
… y pueden llegar a desaparecer.
Debemos protegerlos y cuidarlos para que no acaben muriendo.

Oso pardo

Foca monje
Lince

Buitre negro

Cigüeña
Negra

Urogallo

Espacios naturales protegidos
Son lugares con paisajes muy bonitos , plantas que crecen y
animales que viven allí. Están muy protegidos, cuidados y
vigilados para que el hombre no los estropee.
Se llaman parques naturales o parques nacionales.
En Aragón hay un parque nacional precioso que está en los
Pirineos.

PARQUE

NACIONAL

DE

ORDESA

Y otro parque natural que está en la zona del Moncayo

PARQUE NATURAL DE LA DEHESA DEL MONCAYO

