
UN VIAJE IMAGINARIO POR
5 CLIMAS DE COSTA RICA

ASIGNATURA Ciencias, Estudios Sociales

EDAD / CICLO 9-12 años, Segundo Ciclo

OBJETIVOS Identificar y comparar cinco climas de Costa Rica.

TIEMPO ESTIMADO 80 minutos

MATERIALES

Slideshare por Ingrid Blanco Ramirez, Clima de Costa Rica

PDF Imprimible 5 Climas de Costa Rica

PDF Imprimible Fotos Instagram páginas 1-4

PDF Imprimible Climas de Costa Rica - Juego Interactivo

CRITERIO DE
EVALUACIÓN MEP

Interacciones entre las actividades que realiza el ser humano a nivel local y 
global, con la integridad del Planeta Tierra y su vinculación con el Universo

HABILIDAD Pensamiento sistémico, Pensamiento crítico, Colaboración, Comunicación

PALABRAS CLAVE tropical muy húmedo, tropical húmedo, tropical seco, tropical de montaña, 
páramo

TIPO DE MATERIAL Slideshare, PDFs imprimibles, Actividad Imaginativa, Actividad Dinámica, 
Juego Interactivo

AUTORES Carla Willoughby y Katy Van Dusen
Monteverde, Puntarenas, Costa Rica

Slideshare Clima de Costa Rica: Ingrid Blanco Ramírez
Coto Brus, Puntarenas, Costa Rica

WWW.GUARDIANESDELANATURALEZA.ORG

https://www.slideshare.net/ingridblancoramirez/clima-de-costa-rica-20195292?next_slideshow=2
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PREPARACIÓN

DESARROLLO

1 Explique a los estudiantes que van a aprender sobre las variaciones de clima dentro de Costa Rica. Explique que 
Costa Rica tiene una gran variedad de microclimas y ecosistemas correspondientes, pero para el propósito de esta 
lección, van a identificar cinco climas principales.

2 Utilizando el PDF-5 Climas de Costa Rica y el SlideShare sobre Clima de Costa Rica, enséñales a los estudiantes 
las diapositivas 11-15, dando características de cada uno de los climas, en términos de temperatura, precipitación y 
estacionalidad: tropical muy húmedo, tropical húmedo, tropical de montaña, tropical seco y páramo. 
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Actividad Dinámica - Alfombra Mágica (opcional) 

a. Explique a los estudiantes que van a hacer una actividad imaginativa, llamada Alfombra Mágica, para visitar 
los 5 climas de Costa Rica.

b. Para viajar a cada clima, cinco estudiantes voluntarios viajarán en la “Alfombra Mágica”, uno a cada clima 
(turnándose).

c. El aula debe ser limpia y con suficiente espacio.

d. Designe las cuatro esquinas del aula y el centro del aula para los 5 climas.

e. Usan un tapete o cobija no muy grande como alfombra.

f. Con la “alfombra mágica” en el suelo, el primer voluntario tendrá que sentarse con las piernas cruzadas o 
hincarse en el centro de la “alfombra mágica” de modo que se sienta bien apoyado.

g. Los demás estudiantes (mínimo 8) se deben ubicar en las esquinas y centro de la “alfombra” y sujetarla bien.

h. Es importante que los niños sean muy responsables y respetuosos, porque la actividad requiere un poco de 
esfuerzo y la idea es que logren mantener suspendida la alfombra de forma segura para el ocupante.

i. Los niños que sujetan la alfombra subirán suavemente la alfombra con el niño que se encuentra en el centro 
de la alfombra, de modo que la altura sea suficiente cómoda y segura para desplazarse en dirección al centro 
del aula o a una de las 4 esquinas.

              Pasos para prepararse para la lección:

1 Familiarizarse con el SlideShare sobre Clima de Costa Rica.

2 Imprimir las copias necesarias del PDF 5 Climas de Costa Rica.

3 Imprimir copias de la actividad Fotos Instagram páginas 1-4 para cada estudiante o 
grupo de estudiantes.

4 Imprimir la hoja para formar los “dados” del PDF - Juego Interactivo - Climas de Costa 
Rica.

https://www.slideshare.net/ingridblancoramirez/clima-de-costa-rica-20195292?next_slideshow=2
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j. Llevarán al estudiante voluntario, volando en la alfombra mágica, a uno de los “climas” - una esquina del aula 
o el centro del aula.  Al llegar se mantendrán en silencio por unos 10 segundos con la alfombra en el aire.

k. Cuando bajan la “alfombra”, los estudiantes imaginarán que han sido transportados a uno de los 5 climas de 
Costa Rica. Se mantendrán callados mientras escuchan la descripción del nuevo clima dónde se encuentran. 
(Vea las descripciones sugeridas en el PDF- 5 Climas de Costa Rica).

l. Ahí cambiarán de voluntario, hasta “viajar” a los 5 climas de Costa Rica y escuchar las descripciones de cada 
uno. 
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Actividad Dinámica: Climas de Costa Rica 

a. Recorte las descripciones del PDF - Pies de Fotos Instagram. 

b. Doble las descripciones para que no se puedan ver y póngalas en un sombrero o algún recipiente del cual los 
estudiantes puedan meter su mano para sacar un recorte a la vez. 

c. Divida la clase en parejas. 

d. Ubique los 4 climas, uno en cada  esquina del aula y el 5to en el centro del aula, identifique cada uno con un 
rótulo. Explique a los estudiantes que en sus parejas, van a escoger un recorte del recipiente. Tendrán que leer 
la frase y decidir en cuál tipo de clima se encuentra el lugar. Cuando decidan, necesitan trasladarse al lugar 
apropiado del aula.  

e. Cuando cada pareja esté situada en uno de los 5 lugares/climas del aula, necesitarán leer el pie de foto y los 
hashtags (palabras clickeables con #) y describir la foto en voz alta y explicar por qué escogieron este clima. 
Los demás estudiantes escucharán y darán un “Pulgar hacia arriba” si piensan que la respuesta está correcta. Si 
piensan que la respuesta está incorrecta, harán la señal de “tiempo afuera”   para dar su argumento y analizar 
si es válido. 
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Evaluación: 

Usando el PDF Fotos Instagram, los estudiantes van a imaginar que han subido fotos a Instagram de los lugares (y 
sus climas) que visitaron. Utilizando los #hashtags, los pies de fotos y el ecosistema representado en cada foto, los 
estudiantes necesitan identificar el clima de cada Foto Instagram #1-15.

Respuestas:  
 
1. Páramo 2. Tropical de montaña 3. Tropical seco 4. Tropical húmedo 5. Tropical muy húmedo 6. Tropical húmedo 
7. Tropical muy húmedo 8. Tropical de montaña 9. Páramo 10. Tropical seco 11. Tropical de montaña 12. Tropical 
seco 13. Tropical húmedo 14. Tropical muy húmedo 15. Páramo

6
Extensión: 

Con el PDF-Juego Interactivo - Climas de Costa Rica, los estudiantes armarán los dados en grupos pequeños.

Después en parejas o grupos pequeños, cada estudiante tirará el dado y, según el clima donde cae, mencionará 
algunas características del clima, en términos de precipitación, temperatura, o plantas y animales típicos.
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RECURSOS ADICIONALES

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La Nación:Un paseo por 8 ecosistemas en Costa Rica)
https://www.nacion.com/gnfactory/LNC/GNF/2017/06/01/0008/Dia-Ambiente_19_1637426249.html# 

Quiz: Climas de Costa Rica
https://quizizz.com/admin/quiz/5f77378c942d24001b53b939/practica-climas-de-costa-rica-tarea-n1 

Educaplay: Climas de CR Interactivo
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2437129-climas_de_costa_rica.html

Educaplay: Climas del Mundo Interactivo
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2790405-climas_del_mundo.html

EVALUACIÓN

Los estudiantes podrán:

Definir aspectos y ejemplos de cinco climas costarricenses: tropical muy húmedo, tropical húmedo, tropical 
seco, tropical de montaña, y páramo.

Comparar características de diferentes climas de Costa Rica. 

https://www.nacion.com/gnfactory/LNC/GNF/2017/06/01/0008/Dia-Ambiente_19_1637426249.html#  
https://quizizz.com/admin/quiz/5f77378c942d24001b53b939/practica-climas-de-costa-rica-tarea-n1  
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2437129-climas_de_costa_rica.html 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2790405-climas_del_mundo.html 


ANEXO

WWW.GUARDIANESDELANATURALEZA.ORG 5

5 CLIMAS DE COSTA RICAUN VIAJE IMAGINARIO POR

En el clima tropical seco,
durante la estación seca no
hay lluvia o muy poca.
También es muy prolongada.
Las temperaturas llegan a ser
muy altas. Para sobrevivir
este calor, los árboles suelen
botar las hojas para ahorrar
energía y conservar la
humedad. Este clima se
encuentra mayormente en
Guanacaste en el Pacífico
Norte. 

 
 

En el clima tropical
húmedo, hay mucha
lluvia y temperaturas
calientes. Se
caracteriza por muchas
quebradas y una gran
diversidad de plantas
(especialmente las
palmeras) y animales.
Este clima se
encuentra mayormente
en el Valle Central y la
Costa del Pacífico
Central. 

Costa Rica contiene una gran diversidad climática 
dentro de su clasificación como clima tropical. 

Aquí se identifican 5 climas.

5 Climas de Costa Rica

Tropical Húmedo
 

Tropical Muy
Húmedo

Tropical de
Montaña

Páramo

Tropical Seco

En el clima tropical muy húmedo,
hay lluvias durante casi todo el
año. Se caracteriza por sus altas  
temperaturas y alta humedad. El
bosque es lluvioso y siempre
verde. Se encuentra en el litoral
Caribeño y Pacífico Sur (Osa).

En el clima tropical de
montaña las
temperaturas son más
frescas. Hay bosques
nubosos con muchas
epífitas o plantas que
crecen encima de otras.
Se caracteriza por la
presencia de lloviznas y
niebla. Se encuentra en
el eje montañoso central.

En el clima de páramo, no hay
árboles y la vegetación es muy
achatada, como musgos y
líquenes y turberas. Las
temperaturas son frías  Se
encuentra por encima de los
3000 metros de altura en la
Cordillera Talamanca. 

5 Climas de Costa Rica
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Estación Biológica La Selva

Península de Osa

Tortuguero

Para la siguiente actividad, imagine que usted ha viajado a todos estos lugares
en Costa Rica. En cada lugar, usted ha tomado unas fotos del paisaje y las ha
subido a Instagram. 

Fotos Instagram

Monteverde

La Fortuna

Chirripó

Santa Rosa

Área de
Conservación
Guanacaste

Mapa Fotos Instagram
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Pies de Fotos Instagram

¡Qué linda catarata en
La Fortuna! Aquí se
encuentran muchas
quebradas lindas. Es
muy verde!

¡Aquí estoy en las
partes más altas de
Costa Rica! ¡Qué
frío, especialmente
de noche!

Con tanta neblina,
nubes y viento,
siempre se ven
muchos arcoírises en
Monteverde.

Húmedo, húmedo, y
aun más húmedo!
Aquí hay agua por
todas partes.
¡Adoro los canales
de Tortuguero!

Lindo paisaje de
Guanacaste. Que
viva el verano con
sus flores bellísimas.
Ni una gota de agua
durante esta época.

En el valle verde en
resplendor,

mirando hacia el
Volcán Arenal. 

Me encanta la
península de Osa.
¡Costa y bosque
lluvioso juntos!

¡Vi un Quetzal! Les
encanta anidar en
troncos de árboles

envueltos en nubes. 

Vistas increíbles
desde el punto más
alto de Chirripó. Me

encanta este
parque nacional.

Hace mucho calor
aquí. No hay nada de
sombra sin hojas en

muchos árboles. 

¡No veo nada! 
 Estoy caminando

dentro de una
nube. ¡Qué fresco!

Un verano muy
seco,  ¡siempre es
lindo explorar este

lugar de
conservación!

Palmas por todas
partes, y pasando el
día en botas de hule
para evitar el barro.
¡Qué biodiversidad! 

Hoy vi unas lapas
rojas pasar por
encima de este

Ceiba tan inmenso.
Amo la península de

Osa.

No veo árboles, pero
muchas plantas

suculentas y
pequeñas.

Pies de Foto Instagram
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Fotos Instagram
Imagine que usted ha viajado por diferentes paisajes de Costa Rica. Determina el clima de cada foto
subida a Instagram (Tropical Seco, Tropical Húmedo, Tropical Muy Húmedo, Tropical de Montaña,
Páramo). Use el mapa de los climas de Costa Rica, los pies de fotos y los nombres de los lugares como
pistas para identificar el tipo de clima.

¡Catarata La Fortuna! Mucho verde y muchas quebradas

¡En las partes más altas! Qué fríooooo! 

Agua por todas partes. ¡Adoro estos canales!

Lindo paisaje de Guanacaste. Que viva el
verano con sus flores bellísimas

Neblina, nubes y viento = arcoírises en Monteverde.

Fotos Instagram Página 1
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Fotos Instagram
Imagine que usted ha viajado por diferentes paisajes de Costa Rica. Determina el clima de cada foto
subida a Instagram (Tropical Seco, Tropical Húmedo, Tropical Muy Húmedo, Tropical de Montaña,
Páramo). Use el mapa de los climas de Costa Rica, los pies de fotos y los nombres de los lugares como
pistas para identificar el tipo de clima.

Vi un Quetzal!!!! Les encanta anidar en
troncos de árboles envueltos en nubes. 

Me encanta la península de Osa. ¡Costa y
bosque lluvioso juntos!

Vistas increíbles desde Chirripó. Me
encanta este parque nacional. Hace mucho calor aquí. No hay nada de

sombra sin hojas en muchos árboles. 

En el valle verde en resplendor, mirando
hacia el Arenal. 

Fotos Instagram Página 2
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Fotos Instagram
Imagine que usted ha viajado por diferentes paisajes de Costa Rica. Determina el clima de cada foto
subida a Instagram (Tropical Seco, Tropical Húmedo, Tropical Muy Húmedo, Tropical de Montaña,
Páramo). Use el mapa de los climas de Costa Rica, los pies de fotos y los nombres de los lugares como
pistas para identificar el tipo de clima.

Hoy vi unas lapas rojas pasar por encima
de este Ceiba tan inmenso. Amor de Osa. No veo árboles, pero muchas plantas

suculentas y pequeñas

No veo nada!  Caminando dentro de una
nube. 

¡Un verano muy seco, siempre es lindo
explorar este lugar de conservación!

Palmas por todas partes, y pasando el
día en botas de hule para evitar el barro 

Fotos Instagram Página 3
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Tropical Seco Tropical Húmedo
 

Tropical Muy
Húmedo

Tropical de
Montaña

Páramo

Enumere 5
climas de Costa

Rica
 

Juego Interactivo - 5 Climas de Costa Rica


