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EL CLIMOGRAMA 
 

Un climograma es un gráfico en el que se representan las temperaturas medias y las 

precipitaciones totales que se han producido en un lugar durante un año. Vas a elaborar 

uno a partir de los siguientes datos:  

 

CIUDAD:……………………  (Altitud: ……...; Latitud: ………….; Longitud: ………..) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

T 

(ºC) 

6,1 7,9 10,7 12,3 16,1 21 24,8 24,4 20,5 14,6 9,7 7,0 MEDIA 

ANUAL: 

14,6 

P 

(mm) 

37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56 56 TOTAL 

ANUAL: 

436 

 

INSTRUCCIONES 

a) Copia la tabla anterior en la parte superior de una página nueva de tu cuaderno. 

b) En la parte inferior de la página, traza un eje (una línea) horizontal, centrado, de 24 

cuadritos de longitud. Marca divisiones cada dos cuadritos, y escribe, debajo de los 

segmentos resultantes, las iniciales de los meses del año (ENE, FEB, MAR, etc.). 

c) Traza dos líneas verticales en los extremos del eje horizontal, de 32 cuadritos de 

longitud cada una. Marca divisiones cada cuatro cuadritos. 

d) El eje vertical izquierdo nos indicará las temperaturas, expresadas en grados 

centígrados (ºC). Pon una T mayúscula en su base y escribe, a la izquierda de las 

divisiones que has marcado, la escala correspondiente, de cinco en cinco (es decir, en 

la primera marca pones un 0, en la segunda un 5, en la tercera un 10, y así 

sucesivamente hasta 40). 

e) El eje vertical derecho nos indicará las precipitaciones, expresadas en milímetros 

(mm). Pon una P mayúscula en su base y escribe, a la derecha de las divisiones que has 

marcado, la escala correspondiente, de diez en diez (es decir, en la primera marca 

pones un 0, en la segunda un 10, en la tercera un 20, y así sucesivamente hasta 80). 

f) Coloca un punto a la altura de las temperaturas medias de cada mes; no olvides 

que las cifras de las temperaturas se encuentran en el eje izquierdo. Une después todos 

los puntos con una línea roja continua y obtendrás la curva de las temperaturas.  

g) Marca la altura de las precipitaciones totales de cada mes. No olvides que las 

cifras de las precipitaciones se encuentran en el eje derecho. Dibuja barras verticales 

azules para representarlas.  
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A continuación, a la vista del climograma, responde en tu cuaderno a las siguientes 

cuestiones: 

1. ¿En qué meses se dan las temperaturas más elevadas? ¿Podrías deducir, a partir de 

ese dato, en que hemisferio se encuentra la ciudad?  

2. ¿Cuál es la temperatura media anual? ¿Es un clima cálido, frío o templado?  

3. ¿Se diferencian estaciones en el clima representado?  

4. ¿Cuál es el volumen total de precipitaciones y en qué meses llueve más?  

5. ¿Podrías decir qué tipo de clima tiene esta ciudad? ¿Qué ciudad podría ser? 

Completa la actividad indicando en el recuadro de datos meteorológicos el nombre de 

la ciudad, su altitud y sus coordenadas geográficas (busca estas últimas informaciones 

en Internet). 

 


