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1º.	  Tiempo	  atmosférico	  y	  clima	  Los	  conceptos	  "tiempo"	  y	  "	  clima"	  no	  son	  sinónimos:	  

• El	  tiempo	  atmosférico	  es	  el	  estado	  de	  la	  atmósfera	  (lluvia,	  calor,	  etc.)	  en	  un	  lugar	  
determinado	  del	  planeta	  y	  en	  un	  momento	  concreto.	  

• El	  clima	  es	  la	  sucesión	  periódica	  y	  habitural	  de	  esos	  estados	  de	  la	  atmósfera	  en	  una	  zona	  de	  la	  
Tierra.	  La	  climatología	  es	  la	  ciencia	  que	  estudia	  el	  clima.	  

Así,	  por	  ejemplo,	  Málaga	  presenta	  unas	  características	  atmosférica	  que	  provocan	  que	  no	  nieve	  
(esto	  es	  clima),	  pero	  puede	  ocurrir	  que	  en	  algún	  momento	  puntual	  se	  precipiten	  copos	  de	  nieve	  
(esto	  es	  tiempo	  atmosférico)	  
	  
2º.	  Factores	  del	  clima	  Son	  los	  siguientes:	  

• La	  latitud.	  Es	  la	  distancia	  de	  cualquier	  punto	  del	  planeta	  Tierra	  respecto	  al	  Ecuador	  o	  pararelo	  
0º.	  

• La	  altitud.	  Es	  la	  diferencia	  de	  cualquier	  punto	  del	  planeta	  Tierra	  respecto	  al	  nivel	  del	  mar	  o	  0	  
metros.	  En	  la	  altitud	  también	  afecta	  la	  orientación	  del	  relieve.	  

• La	  distancia	  al	  mar.	  
3º.	  Elementos	  del	  clima	  Para	  definir	  un	  clima,	  hay	  que	  analizar	  primero	  sus	  elementos:	  la	  
temperatura,	  las	  precipitaciones,	  la	  presión	  atmosférica	  y	  el	  viento.	  En	  estos	  elementos	  influyen	  
los	  diferentes	  factores:	  latitud,	  altitud	  y	  distancia	  al	  mar.	  

1º.	  LA	  TEMPERATURA.	  Indica	  el	  grado	  de	  calentamiento	  del	  aire.	  Para	  medirla	  se	  utiliza	  el	  
termómetro	  y	  su	  valor	  se	  expresa	  en	  grados	  centígrados	  (ºC)	  La	  temperatura	  varía	  en	  las	  
distintas	  zonas	  de	  la	  Tierra	  en	  función	  de	  una	  serie	  de	  factores:	  

• La	  latitud.	  A	  mayor	  latitud,	  menor	  temperatura.	  
• La	  altitud.	  A	  mayor	  altitud,	  menor	  temperatura	  (concretamente,	  cada	  1000	  metros	  de	  

ascensión,	  la	  temperatura	  disminuye	  6	  ºC)	  Aquellas	  vertientes	  montañosas	  expuestas	  al	  
sol	  (solana)	  son	  más	  cálidas	  que	  no	  dan	  al	  Sur	  (umbría)	  

• La	  distancia	  al	  mar.	  El	  mar	  suaviza	  las	  temperaturas,	  es	  decir	  disminuye	  las	  diferencias	  entre	  
las	  máximas	  y	  las	  mínimas.	  

Según	  la	  temperatura	  del	  aire,	  nuestro	  planeta	  se	  divide	  en	  las	  siguientes	  zonas	  climáticas:	  
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º.	  LAS	  PRECIPITACIONES	  Es	  el	  agua	  que	  cae	  de	  la	  atmósfera	  a	  la	  superficie	  terrestre	  en	  forma	  de	  
lluvia,	  nieve,	  aguanieve	  y	  granizo.	  Las	  precipitaciones	  se	  miden	  con	  un	  instrumento	  llamado	  
pluviómetro	  y	  se	  expresa	  en	  litros	  por	  metro	  cuadro	  o	  en	  milímetros	  (mm)	  Las	  precipitaciones	  se	  
producen	  debido	  al	  ciclo	  del	  agua:	  

	  
Los	  facores	  del	  clima	  afecta	  a	  las	  precipitaciones	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

• La	  latitud.	  A	  menor	  altitud,	  mayor	  temeperatura.	  
• La	  altitud.	  A	  mayor	  altitud,	  mayor	  probabilidad	  de	  que	  la	  precipitación	  sea	  en	  estado	  sólido.	  
• La	  distancia	  al	  mar.	  Mayores	  precipitaciones	  cerca	  del	  mar.	  

	  Ir	  a	  actividades	  sobre	  las	  precipitaciones	  

3º.	  LA	  PRESIÓN	  ATMOSFÉRICA	  Como	  cualquier	  otra	  sustancia,	  el	  aire	  pesa.	  La	  presión	  atmosférica	  es	  la	  
presión	  que	  la	  atmósfera	  ejerce	  sobre	  la	  superficie	  terrestre,	  debido	  a	  su	  peso.	  La	  presión	  se	  mide	  con	  
un	  instrumento	  llamado	  barómetro	  y	  se	  expresa	  en	  milibares	  (mb)	  

La	  presión	  media	  es	  de	  1013	  mb	  (que	  es	  considerada	  la	  presión	  normal)	  A	  partir	  de	  este	  dato	  pueden	  
ocurrir	  dos	  cosas:	  

• Las	  zonas	  donde	  la	  presión	  supera	  los	  1013	  mb	  se	  denominan	  zonas	  de	  altas	  presiones	  o	  anticiclónicas.	  
En	  los	  mapas	  se	  representan	  con	  la	  letra	  A	  y	  provoca	  tiempo	  estable	  y	  cielos	  despejados.	  

• Las	  zonas	  donde	  la	  presión	  es	  inferior	  a	  1013	  mb	  reciben	  el	  nombre	  de	  zonas	  de	  bajas	  presiones	  o	  
borrasca.	  En	  los	  mapas	  se	  representan	  con	  la	  letra	  B	  y	  originan	  tiempo	  inestable	  con	  elevada	  
nubosidad	  y	  precipitaciones.	  
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	  Ir	  a	  actividades	  sobre	  la	  presión	  atmosférica	  

4º.	  EL	  VIENTO	  Es	  aire	  que	  se	  desplaza	  de	  forma	  horizonatal	  de	  las	  altas	  presiones	  a	  las	  bajas	  
presiones	  para	  equilibrar	  las	  diferencias	  de	  presión	  existentes	  en	  el	  planeta.	  La	  velocidad	  del	  viento	  se	  
mide	  con	  un	  instrumento	  llamado	  anemómetro	  y	  se	  expresa	  en	  metros	  por	  segundo	  (m/s)	  o	  
kilómentros	  por	  hora	  (km/h)	  La	  veleta	  es	  un	  instrumento	  que	  indica	  la	  dirección	  del	  viento.	  

	  Ir	  a	  actividades	  sobre	  el	  viento	  

4º.	  Los	  fenómenos	  atmosféricos	  y	  los	  desastres	  naturales	  Algunos	  fenómenos	  atmosféricos	  son	  muy	  
temidos,	  por	  los	  graves	  daños	  que	  provocan:	  

• El	  viento	  puede	  dar	  lugar	  a	  huracanes. 	  Ir	  a	  cómo	  se	  forma	  un	  huracán	  

• Las	  lluvias	  torrenciales	  causan	  inundaciones	   	  Ir	  a	  ver	  el	  audiovisual	  sobre	  las	  inundaciones;	  
mientras	  que	  la	  falta	  de	  precipitaciones	  provocan	  sequía.	  

• Las	  altas	  temperaturas	  pueden	  dar	  lugar	  a	  incendios.	  
6º.	  Los	  climas	  de	  la	  Tierra	  Los	  climas	  del	  planeta	  se	  distribuyen	  en	  función	  de	  las	  zonas	  climáticas:	  

• Zona	  climática	  cálida:	  Clima	  ecuatorial,	  tropical	  lluvioso,	  tropical	  seco	  y	  desértico.	  
• Zona	  climática	  templada:	  clima	  mediterráneo,	  oceánico,	  continental	  y	  chino.	  
• Zona	  climática	  fría:	  clima	  polar	  y	  de	  alta	  montaña	  (no	  sólo	  se	  da	  en	  esta	  zona	  climática)	  
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	  Ir	  a	  actividad	  sobre	  los	  climas	  de	  la	  Tierra	   	  Cómo	  hacer	  un	  climograma	  

6º.	  El	  medio	  natural	  

El	  medio	  natural	  está	  constuido	  por	  el	  conjunto	  de	  elementos	  que	  forman	  el	  medio	  físico:	  el	  clima,	  el	  agua,	  
el	  suelo	  y	  el	  relieve;	  y	  los	  organismos	  vivos	  que	  en	  él	  habitan:	  la	  vegetación	  y	  la	  fauna.	  Todos	  estos	  
componenetes	  interactúan	  entre	  sí.	  

	  


