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 Título: Tiempo atmosférico y estaciones del año 
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Objetivo: “Reconocer y describir algunas características del tiempo atmosférico” 

 

Inicio: 

¿Qué es el tiempo atmosférico? 

El tiempo atmosférico es el conjunto de cambios que ocurren diariamente en un lugar determinado; 

el clima, en cambio, es el tiempo habitual que existe en alguna zona pero que puede durar muchos años; es la 

generalización del estado del tiempo. 

Tiempo atmosférico. 

El tiempo atmosférico es el estado del cielo y del aire en un momento concreto y en un lugar determinado. 

Para estudiar el tiempo atmosférico se utilizan diferentes aparatos de medida: 

 Pluviómetro: mide la cantidad de agua que cae en un lugar determinado. 

 Termómetro: nos indica la temperatura del aire. 

 Veleta: nos indica la dirección del viento. 

La información que estos aparatos recogen nos permite elaborar los mapas del tiempo.    Este tipo de mapas, nos 

indica el tiempo que hace en cada lugar y como va a evolucionar a lo largo de los días. 

Conocer el tiempo que va a hacer mañana o en la próxima semana es muy útil para decidir la ropa que vamos a 

utilizar o las actividades que vamos a realizar. 

Si la temperatura del aire es alta, hace calor y cuando la temperatura es baja, hace frio.   El agua de las nubes, 

dependiendo de la temperatura del aire, puede caer en forma de lluvia, granizo o nieve. 

El tiempo y el clima. 

El tiempo y el clima son dos conceptos diferentes, que es importante no confundir. 

El tiempo es algo cambiante, a primera hora puede llover, y después de unas horas, puede lucir un sol espléndido.   

Anteriormente dijimos que el tiempo es el estado del cielo y del aire en un momento y en un lugar determinado. 

El clima es el tiempo que predomina en un lugar a lo largo de muchos años, es decir que si estudiamos el tiempo 

que suele hacer en un mismo lugar a lo largo de varios años, podemos conocer el clima de ese lugar. 



En las zonas de altas montañas, el clima es mas frío porque la temperatura del aire es muy baja.   En estas zonas 

las precipitaciones son abundantes y suele nevar con frecuencia. 

En las zonas de interior, el clima es seco porque suele llover poco.   Las temperaturas suelen ser altas en verano 

y bajas en invierno. 

En las zonas de costa, el clima es suave, debido a la proximidad del mar, las temperaturas no son ni muy cálidas 

ni muy frías. 

¿Cuáles son las características de la temperatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando disminuye la 

temperatura 

sentimos frío, como 

las personas que se 

encuentran en la 

nieve. 

Cuando aumenta la 

temperatura 

sentimos calor, como 

las personas que se 

encuentran en la 

playa. 



¿Cuáles son las características de las precipitaciones? 

 

 

 

 

 

 Las precipitaciones corresponden al agua que cae 

desde las nubes. 

 Las precipitaciones se pueden presentar de tres 

formas distintas, como lluvia, como granizo y 

como nieve.  

 

 

 

 

¿Cuáles son las caracteristicas del viento? 

 

 

 

 

 

 El viento puede se de mucha utilidad, podemos divertirnos y 

elevar volantes o podemos utilizarlo para generar energía sin 

contaminar.   Pero cuando el viento es muy fuerte puede causar 

grandes daños. 

 

 

 

 

 



1. Junto a sus padres observaran un video llamado “Tiempo atmosférico y las estaciones del año” y responde 

las siguientes preguntas en el cuaderno de ciencias naturales con relación al video observado. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿En qué estación se registran las temperaturas más altas? 

b) ¿En qué estación se registran las más bajas? 

c) ¿En qué estación corre un poco de viento? 

d) ¿En qué estación(es) precipita más? 

e) ¿En cuál estación precipita menos? 

f) ¿Por qué se producen las estaciones del año? 

g) ¿En qué estaciones del año hay más luz solar? 

h) ¿En cuál de las estaciones del año hay menos luz solar?  

2. Dibuja en tu cuaderno de ciencias naturales un dibujo que identifique cada estación del año. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE


Cierre: 

Para finalizar la actividad respondan en forma escrita en el cuaderno de ciencias naturales las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Qué he aprendido? 

b) ¿Cómo lo he aprendido? 

c) ¿Qué te ha resultado fácil, difícil y novedoso? 

d) ¿Para qué me ha servido? 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl 
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