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

 

El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una 

región durante períodos que se consideran suficientemente representativos, mientras que el 

tiempo meteorológico es el conjunto de todos los fenómenos atmosféricos que ocurren en la 

atmósfera en un lugar o área de la superficie terrestre y en un momento o lapso de tiempo 

determinados. 

No estaría bien porque el clima define un periodo de tiempo más amplio, por lo que sería 

correcto hablar de tiempo. 

 

- Latitud: La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y un 

punto determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se 

encuentra dicho punto. 

- Longitud: distancia angular entre un punto dado de la superficie terrestre y el 

meridiano que se tome como 0° (es decir el meridiano de base) medida a lo largo del 

paralelo en el que se encuentra dicho punto, una circunferencia cuyo centro es la 

intersección del eje de la Tierra con el plano del citado paralelo. 

- Meridiano: cada uno de los semicírculos máximos del globo terrestre que pasan por los 

Polos Norte y Sur. Son líneas imaginarias que sirven para calcular el huso horario. Por 

extensión, son también los semicírculos máximos que pasan por los polos de cualquier 

esfera o esferoide de referencia. 

- Paralelo: círculo formado por la intersección de la esfera terrestre con un plano 

imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra. 

 

 

- La altura respecto al suelo: A mayor altura existe menor presión ya que encima hay 

menos cantidad de aire y está menos comprimido (menos denso). Es decir, en un 

mismo volumen hay menos moléculas porque están menos comprimidas por el peso 

de las de arriba. 
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- La temperatura: El calor varía la agitación de las moléculas de aire y debido a esto, la 

densidad del aire (agrupamiento de las moléculas) también varía. La variación de 

densidad de una masa de aire con respecto a otras crea diferencias de presión del aire 

a nivel del suelo.  

- Presión: es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie 

terrestre. 

 

 

- Igneas: se forman cuando el magma (rocas fundidas) se enfría. Esto puede ocurrir 

rápidamente en la superficie o lentamente en el interior de la corteza terrestre cuando 

hay actividad volcánica. Esto origina grandes masas de rocas llamadas plutónicas. 

- Metamórficas: están formadas a partir de otras rocas. Se forman por la acción de          
extraordinarias presiones y temperaturas que las transforman. 

- Sedimentarias: se forman en la superficie terrestre cuando los materiales se depositan 
formando capas o estratos. Se les conoce como detríticas cuando se forman a partir de 
trozos de otras rocas, y químicas y orgánicas si son formadas a partir de precipitación 
de compuestos químicos o acumulación de restos de seres vivos. 

 

 
Es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido 
llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. 
Puede dividirse en fitocenosis, que es el conjunto de especies vegetales, zoocenosis (conjunto 
de animales) y microbiocenosis (conjunto de microorganismos). Un ecosistema, según la 
definición original Tansley (1935), está formado por la biocenosis junto con su ambiente físico 
o biotopo. El campo cultivado es la agrobiocenosis que, junto con su entorno físico-químico 
(biotopo) forman un agrosistema. 
 
 

 

http://www.academianuevofuturo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitocenosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoocenosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microbiocenosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrobiocenosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrosistema&action=edit&redlink=1
https://goo.gl/31YDof

