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OA 12: Demostrar, por medio de modelos, que comprenden 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. 

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Investigar, Inferir 
 

II Unidad: Fuerzas y Ciencias de la Tierra 

 
Objetivo de la clase: Identificar qué es el clima y los factores que lo determinan. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “El clima”: 
 

¿Qué es el clima? 
 

      Cuando decimos “está lloviendo” o “está despejado”, nos estamos refiriendo al 
tiempo atmosférico, que corresponde a un conjunto de fenómenos que ocurren en la 
atmósfera durante uno o varios días. En cambio, el clima corresponde a las condiciones 
atmosféricas habituales de una determinada región durante un tiempo prolongado. 
Existen eventos periódicos que pueden alterar el comportamiento de la atmósfera, por 
ejemplo, sequías o años extremadamente lluviosos, pero ello no implica que el clima 
haya cambiado. 
 
La atmósfera 
 

      Es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Los gases que la constituyen están en 
continuo movimiento, lo que genera diversos fenómenos: las precipitaciones, la 
formación de nubes y los vientos. Esta capa es imprescindible para el desarrollo y la 
mantención de la vida, ya que contiene gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, 
que son esenciales para los seres vivos. Además, favorece la mantención de la 
temperatura de la superficie terrestre y filtra gran parte de las radiaciones ultravioleta 
que provienen del Sol. 
 

 
Actividad 

 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionarios, etc.) el 
nombre de las capas que forman la atmósfera. Escríbelas en tu cuaderno.  

 Dibuja un esquema que las represente en el orden que corresponde. 
 
 

Elementos del clima 
 

      Al determinar las características climáticas de una zona geográfica, se consideran 
algunos elementos cuya interacción determina las condiciones del tiempo atmosférico. 
Para comenzar a estudiar este tema, realiza la actividad que se presenta a continuación. 
 

      El clima es el resultado de múltiples factores que, en conjunto, influyen en sus 
características. Al determinar dichas características, podemos considerar los siguientes 
elementos: la temperatura del aire, la presión atmosférica y la humedad del aire. La 
combinación de estos elementos establece tanto el tiempo atmosférico de un momento 
determinado, como el clima de una región geográfica específica. 
 

Temperatura del aire 
 

      La temperatura del aire se relaciona directamente con la 
energía en la atmósfera. Depende de factores como la altura, la 
estación del año, los vientos y la presencia de grandes masas de 
agua. 
 

      Para regiones extensas de nuestro planeta se emplea el 
concepto de temperatura media. Esta depende, principalmente, de 
la radiación solar. Debido a su forma esférica, la Tierra recibe los 
rayos del Sol de forma irregular, con intensidad mayor en el 
ecuador y menor en los polos. 
 



 
                 Fundación Educacional 
                 Santa Luisa de Marillac 
 
 
Presión atmosférica 
 

      Se refiere a la fuerza que ejerce la masa de aire que rodea al planeta sobre la 
superficie de este. La presión atmosférica varía con la altitud; por este motivo, suele ser 
mayor a nivel del mar que en las cumbres de las montañas. La temperatura también 
influye en la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando el aire se calienta, disminuye su 
densidad y asciende, produciendo zonas de baja presión, cuyas condiciones 
meteorológicas son inestables. En cambio, si se enfría, aumenta su densidad y 
desciende, generándose zonas de alta presión, que presentan mayor estabilidad 
atmosférica. 
 
Humedad del aire 
 

      Es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Depende principalmente 
de la temperatura, ya que el aire caliente puede retener mayor cantidad de vapor de 
agua que el frío. Por ese motivo, en las zonas tropicales y ecuatoriales el aire es caliente 
y húmedo, mientras que en las zonas frías el aire es más seco. 
 
Actividad 
 Observa el siguiente mapa de la distribución de climas en el mundo. Luego, contesta 

las preguntas: (https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-27007_recurso_jpg.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¿Dónde se concentran principalmente los climas fríos y cálidos, cerca del ecuador o 

de los polos? 
 

b. ¿A qué atribuyes la distribución de estos tipos de climas? 
 

c. ¿Qué tipo de climas presenta Chile? 
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