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Indicaciones Conoceremos qué es el clima, zonas climáticas los movimientos de la tierra. Todo esto 

con el apoyo del texto de ciencias.  

 

Objetivo:  Comprender que el clima en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se 
produce por la interacción de múltiples variables, como la presión, la temperatura y la 
humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera y del agua, la posición geográfica, la 
rotación y la traslación de la Tierra.  
Contenidos: Factores y elementos del clima, zonas climáticas.  
Instrucciones: 

1. ¡En la siguiente guía continuamos trabajando con la unidad Nº 2 según tu texto de 

estudios “!  que la fuerza te acompañe!”  

2. La guía se complementa con el apoyo del texto de estudio páginas 88 a 99 . 

3. Todas tus dudas serán aclaradas y guiadas por tu profesora de Ciencias cada vez que lo 
requieras.  

El Clima 

 
La dinámica e interacción entre la litosfera, la atmósfera y la hidrósfera influye directamente en los 

diferentes climas presentes en la Tierra. 
 
Es común oír que, para cierto día, el clima cambiará de lluvioso a soleado. Sin embargo, a lo que 

se hace alusión es al  tiempo atmosférico, este corresponde a un conjunto de fenómenos que 

ocurren en la atmósfera en unos o varios días. Por otra parte, el clima es el promedio del tiempo 

atmosférico de determinada región en lapsos de tiempos mucho mayores (30 o más años). 

 

La meteorología y la climatología se dedican al estudio del tiempo atmosférico y del clima, 

respectivamente, a través de la observación, del registro y del análisis de elementos como la 

temperatura, la humedad, la precipitación y la presión atmosférica.  

 

¿Qué determina el clima de una zona? 

 
Son muchos los factores que contribuyen al clima de cierta región geográfica. Estos se pueden clasificar 

en parámetros climáticos (latitud geográfica, la altitud y la orientación del relieve) y los elementos, entre 

las que están temperatura, la presión atmosférica, la humedad y las precipitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del clima. 
 

Los elementos del clima son los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera y explican 

tanto el tiempo como el clima de un lugar. Estos son: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, 

el viento y las precipitaciones. 
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a) Temperatura: La temperatura local de una región, o de regiones próximas, depende de factores 

como la altura, la estación de año, los vientos, la presencia de grandes masas de agua, etc. Es por 

esta razón, que pueden existir diferencias notorias entre la temperatura de una ciudad costera y la 

temperatura de una ciudad interior, pese a que la distancia entre ellas sea relativamente cerca. 

 

 

Sin embargo, para regiones más extensas de 

nuestro planeta existe el concepto de 

temperatura media. Esta depende, 

principalmente, de la radiación solar. Cómo la 

tierra tiene una forma esférica, recibe radiación 

de forma irregular (con mayor intensidad en el 

ecuador y menos intensa en los polos). Las 

conocemos como zonas climáticas. 

 
 
 
 
 

La humedad atmosférica: Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Cuando la 

radiación solar produce evaporación de las masas de agua en estado líquido, este aumenta el 

contenido de humedad atmosférica en el aire. Como el aire caliente es menos denso que el frio, 

soporta una mayor cantidad de humedad. Es por este motivo que en las zonas tropicales y ecuatoriales 

es aire es caliente y húmedo, mientras que en las zonas frías el aire es más seco. 
 

La presión atmosférica: Es el peso de la masa de los gases que rodean a la tierra, actuando sobre 

la superficie de esta. La presión atmosférica varía con la latitud, que es la distancia desde un punto 

determinado de la línea del Ecuador. 

 

Precipitaciones: Cuando el aire caliente y húmedo asciende y se enfría, el vapor de agua que 

contiene se condensa, es decir, se vuelve líquido. Producto de ello, se generan pequeñas gotas de 

agua que forman las nubes. La precipitación del agua puede ocurrir de las siguientes formas: lluvia, 

nieve y granizo. 

 

El Viento: Es el aire de la atmósfera en movimiento. El aire se desplaza constantemente de forma 

horizontal en la atmósfera, arrastrando nubes e influyendo en la temperatura, pues también mueve 

masas. Los distintos tipos de viento se caracterizan por su dirección y su velocidad, estos se miden con 

anemómetro y veleta respectivamente. 
 
 

ELEMENTOS DEL TIEMPO 

ATMOSFÉRICO 

INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL 

TIEMPO ATMOSFÉRICO 

VIENTO 

- El aire caliente pesa menos que el aire frio y 

por eso sube. 

- El aire frío pesa más que el aire caliente y por 

eso baja. 

- Estos movimientos del aire crean el 

viento. 

VELETA 

Señala la dirección  

del viento 

 

 

ANEMÓMETRO 

- Mide la velocidad  

del viento 

 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 

- Es el peso del aire sobre la tierra. 

- Si la presión atmosférica baja (el aire pesa 

mucho) aparecen las nubes y las precipitaciones. 

 

BARÓMETRO 

-Mide la presión atmosférica en 

milibares 
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TEMPERATURA 

- Mide el calor o el frío del aire. 

-Cuando hace calor la temperatura es 

alta. 

-Cuando hace frío la temperatura es baja. 

TERMÓMETRO 

- Mide temperatura en grados 

 

PRECIPITACIONES 

- Es el agua que cae en un lugar gracias al 

ciclo del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUVIÓMETRO 

- Mide la cantidad de agua que cae se mide en 

mililitros 

 

 

 

 

Los Factores del clima son las condiciones existentes en un lugar, que provocan el desarrollo de 

un clima con determinadas características. Estos factores son:  la altitud, la latitud, la influencia del 

mar y el relieve. Los factores influyen en los elementos del clima. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL CLIMA 

 

La latitud: Es la distancia desde un punto determinado del planeta a cualquier punto del Ecuador. La 

latitud también va a influir en la temperatura, ya que cuanto más próximos nos encontremos al Ecuador, 

las temperaturas serán más altas, y conforme nos alejamos hacia los polos las temperaturas serán más 

bajas. 

 

Altitud: Que es la distancia de un punto en relación al nivel del mar. Este factor influye sobre la 

temperatura y sobre la pluviosidad o lluvia. Al aumentar la altitud la temperatura disminuye 

aproximadamente en un grado cada 180 metros. Esto sucede porque en las zonas de menor altitud el 

aire es más denso y es capaz de retener el calor, mientras que, en las zonas más altas, esto no sucede y 

las temperaturas descienden. 

 

El relieve: va a influir en las zonas más montañosas, es decir, que están más elevadas, son más 

corrientes las precipitaciones en forma de lluvia, nieve o niebla. 

Las masas de aire que chocan con los cordones cordilleranos se elevan, disminuyendo su temperatura 

con la altura. Si el aire va cargado de vapor de agua, se generan precipitaciones. Después de atravesar 

el cordón montañoso las masas de aire han perdido toda su humedad, generando climas más secos. 

 

La influencia del mar: El mar actúa como modelador de la temperatura, ya que se enfría lentamente 

suavizando el calor de las costas que baña. Las temperaturas varían menos entre el día y la noche. 

 

Corrientes marinas: Son corrientes que trasladan masas de agua a lo largo de los océanos y a grandes 

distancias. Las aguas que provienen de lugares muy lejanos enfrían o entibian el aire de las regiones 

que circundan, incidiendo en las presiones, en la humedad y en los seres vivos que habitan esas aguas. 

 

La vegetación: La vegetación actúa como un moderador térmico, evitando las grandes 

oscilaciones de temperatura. Contribuyen a generar mayor humedad en el aire y actúan como filtro 

de la radiación solar. 

 
En resumen 
 
El clima es el conjunto de características meteorológicas de una zona durante un largo período de 

tiempo 

Para saber cuál es el clima de un lugar se miden los elementos atmosféricos (viento, presión 

atmosférica, temperatura y precipitaciones) durante 30 años. 
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¿De qué depende el clima? 

De los factores que condicionan el clima de un lugar estos son la altitud, la distancia al mar y la 

latitud.  

 

LAS ZONAS CLIMÁTICAS DEL PLANETAS 
- Una zona climática es un territorio (lugar) en el que todos los años tiene el clima, la temperatura 

y las precipitaciones similares (parecidas). 

- En cada zona climática hay un paisaje y una vegetación diferente porque se adaptan a la 

temperatura, precipitaciones,viento,etc. 

- En el planeta hay tres zonas climáticas más importantes: 
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Dentro de las zonas climáticas hay diferentes climas y Chile al ser un país tan extenso tiene 
diferentes climas                                                          

                                                                           

                                                                             Clima árido 

                                                                             Clima Semiáridos 

                                                                             Clima Tropical lluvioso 

                                                                             Clima templado 

                                                                              Clima frio 

 

 

 

  EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
 

Las causas y consecuencias del cambio climático han sido un tema de preocupación colectiva; sin 

embargo, su significado real es desconocido por muchos de los que habitan el planeta Tierra. ¿Alguna 

vez te has preguntado qué es realmente el cambio climático? o ¿cómo nos afecta? Si no tenemos la 

información adecuada, nunca podremos actuar en beneficio del medio ambiente. 

 

¿Qué es el cambio climático? 

Según la convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es un cambio en 

el clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial, y que se suma a los cambios regulares que, de forma natural, se dan en el planeta. 

La Tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo, entre los que están los cambios 

climáticos. Por ejemplo, hace unos 10.000 años, el clima de nuestro planeta era más frío que el actual 

y los glaciares ocupaban un gran porcentaje de la superficie terrestre; poco a poco sucedieron cambios 

que pusieron en peligro la vida en la Tierra.  

No obstante, en las últimas décadas la humanidad y la naturaleza se han visto afectadas por la velocidad 

con la que se han presentado dichos cambios 

Las investigaciones demostraron que las bruscas variaciones en el clima están asociadas a diversos 

procesos industriales que implican la quema de combustibles fósiles, la tala de selvas tropicales y el uso 

de fertilizantes, entre otros. 

A continuación, te daremos detalles de las causas y consecuencias del cambio climático. 

 

¿Cuáles son las causas del cambio climático? 

La atmósfera terrestre está compuesta por diferentes gases que tienen como función mantener una 

temperatura apropiada para la vida. A este fenómeno natural se le llama efecto invernadero. 

Es necesario que exista equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero para conservar su justa 

proporción. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado la producción de estos gases 

provocando el llamado calentamiento global, la principal causa del cambio climático. 

 

El ser humano es el responsable del cambio climático y sus emisiones de gases de efecto invernadero 

que calientan el planeta. El gas más conocido es el CO2, causante del 63% del calentamiento global. 

 

.¿Por qué Chile es Vulnerable frente al Cambio Climático?  

 

Los efectos adversos del cambio climático son considerados como amenazas cuyos impactos pueden 

poner en riesgo el desarrollo de los países y la integridad ecosistémica a nivel global. De hecho, 
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numerosas especies vegetales y animales debilitadas ya por la contaminación y la pérdida de hábitat, 

no sobrevivirán los próximos años a nivel mundial.  

Chile no se encuentra exento de este problema, y es más, según enunció la ONU en la CMNUCC, el país 

cumple con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad. De este modo, Chile es altamente frágil por poseer:  

1.- Áreas costeras de baja estatura  

2. Zonas de bosques  

3. Propensión a los desastres naturales 

4. Territorios expuestos a sequía y desertificación  

5. Zonas urbanas con contaminación atmosférica  

6. Ecosistemas montañosos  

7. Ecosistemas frágiles. 

 

 Ahora a trabajar: 

Lee atentamente cada pregunta, responde apoyándote con el texto de Ciencias. 

(páginas 88 a 99) 
 

1. ¿En qué se diferencia el clima y el tiempo atmosférico? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

2. Explica ¿Qué es la atmósfera y en qué capa de ella ocurre el clima? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

3. ¿Qué es la temperatura media? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué se afirma que el tiempo atmosférico es un sistema dinámico? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

5. Según los científicos, es posible evidenciar diversos fenómenos atmosféricos día a día. Menciona 3 

ejemplos. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 

6.- De acuerdo a las imágenes y a la información que ya sabes puedes determinar qué tipo de clima 

tienen estas localidades y qué factores te ayudan a determinarlo. Describe en pocas palabras las 

características de cada clima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

Arica, localizada  

en los 18ºLS  –  

tº promedio 18ºC. 
promedio anual de pp 

0°mm 

Osorno, localizada en 

los 40,6º Latitud SUR –  

 T° promedio 18ºC. 

promedio anual pp 

173mm 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/86/Moro_in_arica.jpg
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En cada zona climática hay un paisaje y una vegetación diferente porque se adaptan a las condiciones de 

temperatura, viento, etc. 

De acuerdo a la anterior ubica las zonas climáticas en Chile 

ZONAS 

CLIMÁTICAS 

¿DÓNDE SE 
UBICA? 

¿CÓMO ES? 
CARÁCTERÍSTICAS 

    TIPO DE 

PAISAJE Y 

VEGETACIÓN 

ZONA 

CÁLIDA Y 

TRÓPICAL 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ZONA 
TEMPLADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ZONA FRIA    
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El ser humano es el responsable del cambio climático y sus emisiones de gases de 
efecto invernadero que calientan el planeta  
Completa el siguiente cuadro 
 

      ACTIVIDADES 
HUMANAS 

       GASES     
CONTAMINANTES 

CONSECUENCIAS 
PERJUDICIALES 

   

   

   

   

   

 

 
 

Si tu pudieras participar en la convención de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

¿Qué acciones propondrías para que las nuevas generaciones protejan el 

planeta? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


