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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: Reconocer, Analizar, Investigar 
 

II Unidad: Fuerzas y Ciencias de la Tierra 

 
Objetivo de la clase: Reconocer los fenómenos atmosféricos y su incidencia en el 

clima. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Los Fenómenos 

Atmosféricos”: 
 

Fenómenos Atmosféricos 
 

      Día a día es posible evidenciar diversos fenómenos que acontecen en la atmósfera, 
por ejemplo, al observar nubes en el cielo o al percibir una brisa. Estos y otros 
fenómenos se producen debido al continuo movimiento de las masas de aire. A 
continuación, estudiaremos algunos de ellos: 
 
Los vientos 
 

      Los vientos corresponden al desplazamiento de masas de aire. Estos se producen 
por las diferencias de presión en la atmósfera, ocasionadas por las diferencias de 
temperatura del aire.  
 

      ¿Cómo se produce este fenómeno? Parte de la energía solar que llega a la 
superficie terrestre calienta los continentes y los océanos. Por lo tanto, el aire que se 
encuentra en contacto con ellos también eleva su temperatura, tornándose menos 
denso y elevándose. El aire más frío de otras zonas ocupa el espacio dejado por el aire 
que asciende.  
 
Formación de nubes y precipitaciones 
 

      Las nubes se producen por la condensación del vapor de agua presente en la 
atmósfera, es decir, el paso de estado gaseoso al líquido. Esto se produce cuando el 
aire caliente y húmedo asciende y se enfría, volviéndose líquido. Producto de ello, se 
generan las pequeñas gotas de agua que forman las nubes. Si las gotas de agua son 
demasiado grandes para mantenerse en el aire, entonces, caen a tierra por acción de la 
fuerza de gravedad. La precipitación del agua puede ocurrir en forma de lluvia, nieve o 
granizo. 
 
Tormentas y temporales 
 

      Las tormentas corresponden a fuertes vientos asociados a lluvias, relámpagos, 
truenos y, en ocasiones, granizos. Se producen por el aumento en la evaporación del 
agua de los océanos, lo que genera nubes con aire muy húmedo y caliente, las que 
ascienden varios kilómetros y, debido a las bajas temperaturas, se condensan, 
generando precipitaciones que pueden caer de manera muy intensa. Los temporales, 
por su parte, son períodos de lluvia persistente. 
 

 
Actividad 
 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionarios, etc.) y explica 

en tu cuaderno que son: los huracanes, las heladas y los monzones.  
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Movimientos terrestres y clima 
 

      Si la Tierra no rotara, los vientos globales fluirían 
directamente desde los polos hasta el ecuador. Sin 
embargo, el movimiento de rotación terrestre cambia 
la dirección de los vientos y otros cuerpos que se 
mueven sobre el planeta. Este fenómeno se 
denomina efecto Coriolis. 
 

      El efecto Coriolis se acentúa con la latitud, de tal 
manera que los vientos que se movilizan más lejos 
del ecuador experimentan una desviación más 
violenta. 

 

Estaciones del año 
 

      Las estaciones del año corresponden a períodos en los que las condiciones 
climáticas se mantienen más o menos estables en una determinada región. 
 

      La alternancia entre las estaciones del año se produce por la traslación del planeta 
alrededor del Sol y la inclinación de su eje de rotación. Ambos fenómenos se 
representan en la siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Durante el movimiento de traslación, la inclinación del eje terrestre provoca que los 
rayos solares incidan sobre cada hemisferio con diferente intensidad a lo largo del año. 
De esta forma, un hemisferio recibe mayor cantidad de luz y calor durante la mitad del 
año, mientras que el otro permanece más frío y menos iluminado. En la otra mitad del 
año ocurre lo contrario. 
 
 

Actividad 
 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, internet, etc.) y explica en tu 

cuaderno ¿qué son los satélites meteorológicos y qué importancia tienen para 
la sociedad? Explica. 

 
 
 
 
 

 


