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EXAMEN GEOGRAFÍA ACCESO MAYORES DE 25 UNED FEBRERO 2015 PRIMERA SEMANA. 

 

La Tierra realiza varios movimientos. Uno de ellos es la rotación, durante la cual 
gira en torno a sí mismo y, por lo tanto, toda la faz de la Tierra recibe la luz del sol. 
La cantidad de luz que alcanza la superficie en zonas cercanas a la Línea del 
Ecuador es diferente de la luz recibida en regiones adyacentes al Círculo Polar 
Ártico. Debido a la forma esférica de la Tierra, los rayos del sol afectan de manera 
distinta intensidad en diferentes partes del planeta, y en zonas cercanas al Ecuador, o 
zona intertropical, la luz incide sobre la superficie perpendicularmente, de esta 
manera, de forma automática, mayor será la intensidad y el calor recibido. De la 
zona intertropical hacia los polos, los rayos, debido a la forma redondeada del 
planeta, inciden en la superficie de estas regiones con menor intensidad, ya que 
alcanza al planeta de manera inclinada y, en consecuencia, las temperaturas son más 
bajas. En resumen, la dirección de los rayos solares influye en la formación de áreas 
más calientes o más frías de nuestro planeta. Cabe mencionar, sin embargo, que 
existen otros factores determinantes en la composición de climas, como el relieve o 
la vegetación. A partir de esta idea, está claro que entre los dos polos existe una gran 
fluctuación de las temperaturas, debido principalmente a la modalidad e intensidad 
de los rayos del Sol que caen sobre la superficie, lo que determina la existencia de 
altas temperaturas, bajas y medias dispersas a lo largo del planeta. Para delimitar las 
áreas similares en cuanto a la luz solar recibido, el mundo se clasifican en diversas 
zonas térmicas que son descritas a continuación. Zona polar: los rayos del Sol caen 
sobre la Tierra de una manera inclinada, por lo que las temperaturas son más bajas 
en la Tierra. Zona templada: los rayos se centran en la superficie inclinada a la zona 
intertropical, por lo que las temperaturas son más suaves. Zona tropical: las zonas 
que reciben la luz solar en una superficie casi vertical, por lo que se producen altas 
temperaturas en las regiones afectadas. Esta zona es conocida como la zona tórrida 
del planeta. 

 

 

a.- 1/1000> 1/25000> 1/50000> 1/100000>  1/250000.   

b.- 4 kilómetros. 
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Existen cuatro tipos de frente: Frente frío, frente cálido, frente ocluido y frente 
estacionario. 

b.- No es posible porque se necesita que las temperaturas de los frentes sean 
diferentes para que las masas de aire se posicionen una sobre la otra. 

 

  

Clima tropical. 

Se da en todo el territorio entre el trópico de Cáncer y el tópico de Capricornio. 
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