
  El tiempo en Argentinao 
Language patterns 
Words that end in –dad in Spanish are equivalent to words in  
English that end with –ness or –ty e.g. la felicidad = happiness,  
la crueldad = cruelty 
So, what do the following mean: 1) la nubosidad 2) la humedad 3) la severidad 
 

El clima de Argentina - Características Generales  
Argentina es un país muy grande y debido a su geografía y sus diferentes 
latitudes y altitudes, Argentina presenta características climáticas bastante 
diferentes de una región a otra.  

En Argentina el invierno es de julio a octubre, 
mientras que el verano se extiende de 
diciembre a marzo.  
Debido a la extensión del país podemos 
encontrar desde un clima subtropical en el 
norte a un clima subártico en el sur. Uno 
puede tener muchísimo calor en las zona 
desérticas del noroeste y tener mucho frío en 
Tierra del Fuego en el punto sur del país. 
El noreste del país tiene un clima semitropical 
– hace mucho calor aunque a veces hay 
tormentas tropicales. Entre mayo y 
septiembre las temperaturas son agradables 
durante el día aunque suele hacer fresco 
durante la noche.  
Buenos Aires, la capital de Argentina, tiene un 
clima húmedo con altas temperaturas en 
verano que llegan a los 40ºC y bajas en 
invierno entre 0ºC y 2ºC. 

 
1) What is said about Argentina in the first paragraph? 
2) When is winter and summer in Argentina? 
3) What different examples of climate are given in the third paragraph? 
4) What is the climate like in the north east of Argentina? 
5) What is the climate like in the capital? 
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A) How do you say the following in 
Spanish? 

1) the temperatures will be high 
2) it will rain 
3) there will be a lot of cloud 
4) it will be hot 
5) it will be cold 
6) it will be cloudy 
7) it will snow 
8) there will be 

B) Also, what are the following in 
Spanish? 

1) in the morning 
2) in the afternoon / evening 
3) damp weather 
4) with little change 
5) the Falkland Islands 
6) very cold and damp air 
7) at night 

 
 

www.nuestroclima.com 

Mañana en el norte de Argentina habrá 
abundante nubosidad. Estará nublado 
por la mañana con posibilidad de sol por 
la tarde en el extemo noreste del país. 
Hará calor y las temperaturas serán 
altas con un máximo de cuarenta 
grados. Habrá posibilidad de tormentas. 

En la Provincia de Río Negro 
predominará el tiempo húmedo. Lloverá 
con viento suave del norte y 
temperaturas con poco cambio.  

En la Provincia de Tierra del Fuego en el 
punto sur del país y en las Islas Malvinas 
continuará entrando aire muy frío y 
húmedo desde el sur del Pacífico 
generando abundante nubosidad y 
viento intenso con bajas temperaturas. 
Nevará y por la noche hará fresco. 
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El pronóstico para mañana 

 

Now write the forecast for tomorrow in Argentina based on the map above + 
the notes in English.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In the north it will be sunny, hot and the 
skies will be clear. The temperatures will 
be high with a maximum of 40 degrees. 
However, in the north-east the skies will 
be partially cloudy and there is the 
possibility of storms, thunder and 
lightning. 

In the centre of the country it will be 
sunny although in the afternoon there 
will be an increase in cloud and lower 
temperatures.  

In the east it will rain all day and the 
temperatures will be about 21 degrees. 

In the southern point of Argentina it will 
be cold with temperatures of about zero 
degrees although there will a possibility 
of sun in the afternoon. At night it will 
snow in the mountains.  

In the Falkland Islands it will snow and it 
will be cloudy. Also it will be windy with 
very low temperatures all day.  
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