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CONTENIDO A TRATAR: 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. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 88-89-90-91-92-93-96-97-98-99-100 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN: Comprendan la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico y que en la 
atmosfera se evidencia un gran dinamismo que produce diversos eventos o fenómenos atmosféricos 
como el viento y las precipitaciones. 
 
2. DESARROLLO: ENTREGA DEL CONTENIDO. 
El clima 
 
Es común pensar que clima y tiempo atmosférico son lo mismo. Sin embargo, el tiempo atmosférico es 
el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados. En cambio, el clima es el tiempo 
atmosférico promedio de un lugar. 
 
¿Qué determina el clima? 
Al establecer las características climáticas de una zona  
geográfica, se consideran algunos elementos cuya 
 interacción determina las condiciones del tiempo atmosférico. 
 
Factores del clima Condiciones geográficas que determinan el clima de una región al influir en la 
interacción de los elementos del clima. 
Altitud 
Circulación oceánica 
Relieve  
Cercanía al mar  
Latitud 
 
Elementos del clima 
Fenómenos o magnitudes físicas que se presentan en la tropósfera, de cuya interacción dependen las 
condiciones del tiempo atmosférico. 
Temperatura 
Humedad 
Presión atmosférica  
Precipitación 
Radiación 
Viento 
 
 
 
 
 



 
Movimientos de la Tierra rotación y traslación 
Como los demás planetas del Sistema Solar, la Tierra gira sobre sí misma y se desplaza por el espacio 
alrededor del Sol, sin detenerse. Estos movimientos, llamados ROTACIÓN y TRASLACIÓN originan el DÍA 
y la NOCHE y las ESTACIONES del año. 
 
Teniendo en cuenta la circulación atmosférica y 
 otros factores, en el mundo se diferencian cuatro grandes zonas 
 climáticas: 
 
-El clima tropical se caracteriza por temperaturas en promedio superiores a los 18 °C y precipitaciones 
constantes. 
-El clima seco se caracteriza por escasas precipitaciones anuales y temperaturas de 18 °C en promedio 
-En el clima templado,la temperatura media del mes más frío varía entre –3 °C y 18 °C y las 
precipitaciones son moderadas. 
-El clima continental presenta temperaturas similares al clima templado, con escasas precipitaciones 
-El clima fríopresenta temperaturas bajo los 0 °C y algunas zonas no superan 10 °C. 
 Posee precipitaciones constantes en forma de nieve.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. ACTIVIDAD: Páginas del texto del estudiante 97-100 
Los alumnos resuelven Guía de aprendizaje. 
-Resuelven guía de aprendizaje 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Desarrollo 
 
 
 
4. CIERRE. 
Efectos del cambio climático que está afectando la antártica, Científicos de la universidad de Santiago de 
Chile, apoyado por el instituto Antártico chileno estudian los efectos que están causando el clima 
afectando a los animales y su hábitat. 

   
 

 

 


