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FÍSICA 8 ° BÁSICO 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2. 

 

Nombre: __________________________ Curso: _____________ Fecha: ________ 

Objetivos: 

 

1.- Comprender el concepto de clima y tiempo atmosférico. 

2.- Comprender como afectan los elementos del clima al tiempo atmosférico 

 

3.- Identificar en situaciones cotidianas los elementos del clima. 

 

4.- Evaluar los factores que hacen que en Chile existan diferentes 

climas. 

Instrucciones: 

 

 Lea atentamente cada una de las preguntas. 

 Realice el desarrollo ya sea en la guía impresa o de manera 

ordenada en su cuaderno de física indicando el número de 

la actividad o pregunta. 

 La guía o cuaderno será solicitada por el profesor una vez 

regularizadas las clases presenciales. 

 

Definiciones y conceptos 
 

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. 

El clima se encuentra determinado por un conjunto de factores, llamados los 

factores del clima y corresponden a las condiciones geográficas de una región que 

influyen en la interacción de los elementos del clima. 

Entre estos factores los más importantes son: Altitud; cercanía al mar; 

circulación oceánica; latitud y relieve. 
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a.- Altitud: A mayor altura, menor 

temperatura. La expansión y el 

posterior enfriamiento del aire al 

ascender, y encontrarse con 

presiones cada vez menores, hacen 

disminuir su temperatura. 

b.- Cercanía al mar: El mar se enfría 

y se calienta más lentamente que la 

tierra. Por esto, en sectores costeros 

hay menor variación de temperatura 

que en los lugares alejados del mar 

c.- Circulación oceánica: Es la circulación de grandes masas de agua en los océanos 

producida principalmente por la radiación solar, la rotación de la Tierra y los 

vientos. 

d.- Latitud: La latitud determina la intensidad con que llega la radiación solar 

producto de la inclinación del eje terrestre. Por ello, los polos reciben menor 

radiación que el ecuador, donde los rayos solares llegan directamente. 

e.- Relieve: Los cambios en el 

relieve continental determinan 

zonas con diferentes 

condiciones de iluminación y 

ventilación, lo que produce, por 

ejemplo, cambios en la 

circulación del aire y presencia 

de precipitaciones. 

 

 
 

Responder: ¿Crees que la presencia de la cordillera de los Andes en Chile favorece 

la formación de precipitaciones y con ello la existencia de valles de cultivo? 

Argumenta. 
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ELEMENTOS DEL CLIMA 

 

Los elementos del clima corresponden a los fenómenos o magnitudes físicas 

que se presentan en la tropósfera, de cuya interacción dependen las condiciones del 

tiempo atmosférico. De esta forma se relaciona el clima y el tiempo atmosférico.  

Los elementos del clima son: la temperatura del aire; la presencia de vientos; la 

existencia de precipitaciones; la presión atmosférica; la radiación solar; la humedad 

del aire. 

a.- La temperatura del aire está relacionada con la velocidad con que se mueven sus 

moléculas. Depende de la latitud, la altitud, la presencia de grandes masas de agua 

y la radiación solar. 

b.- Los vientos se desplazan desde 

zonas de alta presión atmosférica 

hasta zonas de baja presión, debido 

a las distintas temperaturas del aire 

c.- Las precipitaciones pueden ser 

lluvia, granizo o nieve. Varían con 

la latitud (las zonas ecuatoriales 

registran más lluvias que las zonas 

templadas) y la altitud (en zonas 

bajas llueve menos que en zonas 

elevadas). 

d.- La presión atmosférica, o fuerza que ejerce la atmósfera sobre una superficie, 

depende, mayoritariamente, de la temperatura del aire y la altitud. Por ello, es 

mayor a nivel del mar que en alturas. 

e.- La radiación solar, o cantidad de energía solar que recibe una región, varía según 

latitud. Así, las zonas polares reciben menos radiación que el ecuador. 

f.- La humedad del aire, o cantidad de vapor de agua en la atmósfera, depende 

principalmente de la temperatura. Así, en zonas tropicales el aire es más caliente y 

húmedo que en zonas frías. 
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Actividad I. 

Observa la siguiente imagen  y responde (sea especifico y explícito en sus 

respuestas. Hágalo con letra clara y legible) 

¿Por qué Chile tiene esta 

diversidad de climas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo es el clima dónde vives? 

 

 

 

 

 

Actividad II. 

Observa la siguiente imagen  y responde (sea especifico y explícito en sus 

respuestas. Hágalo con letra clara y legible) puedes ver el video completo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=kHW4f2xNlRs 

 

¿Cuáles son los elementos del 

clima que se muestran en la 

imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kHW4f2xNlRs
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Completa la tabla siguiente con los datos de la imagen. 
 

Lugar 

 

Temperatura 

Máxima 

 

 

Temperatura 

Máxima 

 

Radiación solar 

(UV) 
Nubosidad 

Calama 5 25 Extremo Despejado 

San Pedro     

Arica    
Parcialmente 

despejado 

Putre    Nublado 

Iquique    
Parcialmente 

despejado 

Tocopilla   Extremo  

Antofagasta     

Para responder debe visualizar el video completo. 

¿Qué otras categorías existen para clasificar la radiación solar a parte de la 

mencionada en la imagen que es extremo? 

 

 

 

 
 

¿Qué otras categorías existen para clasificar la nubosidad a parte de las 

mencionadas en la imagen que son nublado, parcialmente despejado y despejado? 

 

 

 
 
 

¿Cuál otra magnitud o elemento del clima crees que puede agregarse a la 

información de la imagen? 

 

 

 

 
Para complementar se recomienda ver el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE&t=57s 

https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE&t=57s

