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¿QUÉ TIEMPO HACE?

- El tiempo cambia cada día

- Hay que fijarse en: la temperatura

las precipitaciones

el viento
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LA TEMPERATURA

BAJA :   el tiempo es frío y hace frío

ALTA : el tiempo es cálido y hace calor 

LA TEMPERATURA DEL AIRE

PUEDE SER:
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LAS PRECIPITACIONES

En el cielo hay nubes.

A veces de las nubes cae agua en forma de precipitaciones.

Las precipitaciones pueden ser de varios tipos: LLUVIA→ agua líquida

NIEVE → copos helados

GRANIZO → bolitas de hielo
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EL VIENTO

El viento es el aire en movimiento.

Según la fuerza hay varios tipos: BRISA → suave

VENDAVAL → fuerte

HURACÁN →muy fuerte



INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL TIEMPO ATMOSFÉRICO
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TERMÓMETRO:
Mide la temperatura
del aire

ANEMÓMETRO:
Mide la velocidad
del viento

VELETA:
Indica la dirección
del viento

PLUVIÓMETRO:
Mide la cantidad
del agua en las 
precipitaciones
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Completa

Para saber el tiempo que hace nos fijamos en:
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¿Cómo es el tiempo atmosférico hoy en tu localidad?

Hoy en Torrent
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EL TIEMPO Y LAS ESTACIONES
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EL INVIERNO

INICIO    21 de diciembre

FINAL    20 de marzo

Hace frío

Puede nevar

Días cortos

Los árboles están sin hojas
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LA PRIMAVERA

INICIO    21 de marzo

FINAL    20 de junio

Llueve a menudo

A los árboles les salen las hojas

Crecen las flores
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EL VERANO

INICIO    21 de junio

FINAL    20 de septiembre

Hace calor

Días largos

Casi nunca llueve
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EL OTOÑO

INICIO    21 de septiembre

FINAL    20 de diciembre

Llueve a menudo

A los árboles se les caen las hojas
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Relaciona

En invierno las temperaturas son

En verano las temperaturas son

En primavera 

En otoño

En verano

se caen las hojas

casi nunca llueve

muy frías 

crecen las flores

muy calientes
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LAS PERSONAS Y EL TIEMPO

SEQUÍA INUNDACIÓN

Mucho tiempo sin lluvia

Poca agua en los ríos

Poca vegetación = DESIERTO =

Suele pasar en verano

Mucha lluvia

Mucha agua en los ríos

Destroza cultivos y casas

Suele pasar en otoño
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Completa

Cuando 

Cuando

hay sequía.

puede haber inundaciones.

LLUEVE MUCHO LLUEVE POCO
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Relaciona

NUBLADO

NIEVE

SOLEADO

VIENTO

TORMENTA
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Completa:

- Las son: primavera,                              , otoño e          .

- Para saber qué hace nos fijamos en la temperatura, las

y el   .

- El viento, según la fuerza con la que sople, puede ser una , un vendaval o un huracán.

- Las precipitaciones pueden caer en forma de , o granizo.

- La es cuando pasa mucho tiempo sin lluvia y suele pasar en verano. 

BRISAVIENTO NIEVESEQUÍA ESTACIONES

INVIERNO TIEMPO VERANO PRECIPITACIONES LLUVIA
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Completa este esquema
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Escribe y dibuja en el mapa

CASTELLÓN
- día soleado
- 30 grados

VALENCIA
- dia nublado
- 26 grados

ALICANTE
- tormentas
- 22 grados
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Completa estas oraciones con las estaciones

- En las precipitaciones a veces son en forma de nieve.

- Las temperaturas son altas y hace mucho calor en .

- En los árboles pierden sus hojas.

- Las lluvias son frecuentes y crecen las flores en .
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Escribe los nombres de estos aparatos y para qué sirven

Se llama

Sirve para
medir


