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- Compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno

- Capa de gases de más de 1000 km que envuelve la Tierra
- Características

Capas de la atmósfera

La atmósfera

- Evita el sobrecalentamiento y la exposición directa a los rayos del sol

- Regula la temperatura: Impide que la Tierra se enfríe durante la noche

- Funciones

- Permite la circulación del calor desde las zonas cálidas a las frías

Exosfera Desde 500 km - Límite exterior de la atmósfera, donde orbitan algunos satélites

Termosfera 

o ionosfera

80 – 500 km - Hay una fuerte radiación solar

- En su parte superior discurren muchas misiones espaciales

Mesosfera 50 – 80 km - Temperatura muy baja e importantes reacciones químicas

Estratosfera 12 – 50 km - Contiene la capa de ozono que protege de la radiación solar

- La temperatura se incrementa al ascender en la estratosfera

Troposfera 0 – 12 km - Contiene el 80% de los gases y en ella se desarrolla la vida

- Se producen casi todos los fenómenos meteorológicos

- Contiene vapor de agua y la temperatura desciende al ascender



Tiempo y clima

Clima

Conjunto de condiciones atmosféricas que se 

repiten continuamente en un lugar concreto

Tiempo

Estado (cambiante) de la atmósfera 

en un lugar y momento concreto

Elementos del clima y el tiempo

PresionesPrecipitaciones VientosTemperatura

Tiempo
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Temperatura (I)

- Es la cantidad de calor que contiene el aire de la atmósfera

- Características

- Se mide con el termómetro y se expresa en grados Celsius (ºC)

- Factores que 

hacen variar 

la temperatura

- Altitud: La temperatura disminuye con la altura (unos 0,6 ºC por cada 100 m)

- Latitud: Más alta en el ecuador, desciende progresivamente hacia los polos

- Distancia al mar: El mar templa las temperaturas, ya que la tierra se calienta y 

se enfría con mayor rapidez que el agua
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- Son líneas que unen puntos de igual temperatura media anual

- Sirven para representar la temperatura en los mapas
- Isotermas

Mapa de isotermas
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Temperatura (II)

Zonas climáticas de la Tierra

Zona

cálida - Temperaturas siempre altas y con poca oscilación entre el día y la noche / estaciones

- Situada entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio

- Otros 

factores 

su para 

estudio

- Amplitud térmica: Diferencia entre t máxima y mínima en un tiempo determinado

- Temperaturas máxima y mínima absolutas: t más alta y baja en un tiempo concreto

- Temperatura media mensual: Suma t media de todos los días de 1 mes / nº de días

- Temperatura media anual: Suma t media de cada mes / 12 meses del año

Zonas

templadas

(2 zonas) - Temperaturas menos altas, con más oscilación entre el día y la noche / estaciones

- Situadas entre los trópicos y los círculos polares

Zonas

frías

(2 zonas) - Temperaturas siempre frías

- Situadas dentro de los círculos polares

1) Temperatura (II)
t = símbolo temperatura Celsius



Precipitaciones (I)

Gotas pequeñas

Se quedan suspendidas

Humedad

Cantidad de vapor de agua, procedente de la evaporación, presente en el aire

- Se miden con un pluviómetro y se expresan en 
- Litros por metro cuadrado (l/m2)

- Milímetros (mm)

Medición y representación de las precipitaciones

- Se representan con isoyetas, líneas que unen puntos con igual precipitación durante un periodo

de tiempo concreto

Cuando el vapor de agua de la atmósfera se enfría, se condensa, es decir, pasa a 

estado líquido, convirtiéndose en pequeñas gotas que se agrupan formando las nubes

Gotas grandes

Se precipitan (precipitaciones)

Agua

(Estado líquido)

Granizo y nieve

(Estado sólido)

- Precipitaciones: Agua que cae a la superficie terrestre procedente de la atmósfera
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Precipitaciones (II)

2.1. Distintos orígenes de las precipitaciones

a) Por calentamiento del aire

Elevada insolación sobre un suelo húmedo > Provoca una gran evaporación > El aire se 

calienta y asciende > Al subir, se enfría, se condesa (nubes) y precipita

2.2. Factores que modifican las precipitaciones

- Latitud: Zonas cerca del ecuador reciben más precipitaciones al ser más cálidas (humedad)

- Altitud: Llueve más en las zonas elevadas y montañosas, que en las zonas bajas

- Distancia respecto a la costa: Llueve más en la costa, debido a la humedad del mar

- Otros factores: También las corrientes marinas y los vientos afectan a las precipitaciones

b) Por el relieve

Si una masa de aire húmedo encuentra una montaña > Se eleva para sobrepasarla > Al hacerlo, 

se enfría, se condesa y precipita en la ladera expuesta al viento (barlovento)

c) Por el contacto entre masas de aire de distinta temperatura

Si una masa de aire cálido y húmedo se encuentra con una de aire frío y seco > Al ser más 

ligera, asciende sobre el aire frío (más pesado) > Al elevarse, se enfría, se condesa y precipita
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Presión atmosférica

Peso que ejerce el aire en un lugar de la superficie terrestre

(Cuanto mayor es el peso > mayor es la presión)

Medida

Se mide con el barómetro en milibares

(mb) o en hectopascales (hPA)

Representación

En los mapas se representa con isobaras, 

que une puntos de igual presión

- Variación 

de la 

presión - Temperatura del aire: El cálido pesa menos por lo que ejerce menos presión

- Altitud: Hay mayor presión en las zonas bajas, porque sobre ellas hay más aire

Altas y bajas presiones

Presión normal del aire al nivel de mar es de 1.013 hPa

Bajas presiones o borrascas (B): Presión inferior a 1.013 hPa / Tiempo lluvioso e inestable

Altas presiones o anticiclones (A): Presión superior a 1.013 hPa / Tiempo seco y estable

3) Presión atmosférica



Jaime Arias Prieto

El viento

Masa de aire en movimiento, que se origina por las diferencias de presión atmosférica que 

existen entre las diferentes zonas de la Tierra

Dirección del viento

Sopla desde las zonas de alta a las de baja presión

Su dirección se conoce con la veleta

- Tipos

- Vientos estacionales: Cambian de dirección según las estaciones. Ej. Monzones

- Vientos constantes: Siempre soplan en la misma dirección. Ej. Vientos alisios

Tipos de vientos

- Vientos locales: Soplan de manera variable. Ej. El cierzo, el viento de levante

- Vientos con cambios diarios: Un buen ejemplo, serían las brisas marinas, que

soplan desde el mar hacia la tierra por el día y desde la tierra al mar durante la noche

Medida

Se mide con el anemómetro en Km por

hora(km/h)
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Climas de la Tierra

a) Zona cálida

- Tropical: Temperaturas altas / Las lluvias oscilan mucho y se concentran en la estación húmeda

- Ecuatorial: Temperatura siempre cálidas / Precipitaciones regulares y muy abundantes

- Desértico: Temperaturas muy elevadas / Precipitaciones muy escasas

b) Zona templada

- Oceánico: Temperaturas suaves todo el año / Precipitaciones son abundantes y regulares

- Mediterráneo: Inviernos suaves y veranos cálidos / Lluvias escasas e irregulares (sequía estival)

- Continental: Inviernos muy fríos y veranos cálidos / Las lluvias se concentran en verano

c) Zonas frías

- Clima de montaña: Temperaturas frías / Precipitaciones abundantes

- Clima polar: Temperaturas muy frías / Precipitaciones casi inexistentes

- Dentro de cada zona climática de nuestro planeta se dan climas muy diferentes:
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El clima en nuestras vidas

Cómo nos afecta el clima

- Poblamiento 

desigual 

(debido al 

clima)

- Escasez de precipitaciones (Escasa vegetación y agua) > Despoblación

- Frío extremo (Menos vegetación / agricultura imposible) > Despoblación

- Zonas muy cálidas y húmedas (Selvas) > Propagación de enfermedades

- Zonas templadas y lluvias moderadas > Gran asentamiento de la población

Cómo superamos las condiciones del clima

- Métodos - Nuevas tecnologías para 

aprovechar mejor el agua

- Adaptación de la vivienda a las condiciones climáticas

- El clima condiciona la vida humana pero no la determina > Gracias al saber y la tecnología

- Riego por goteo: Optimizar el uso del agua

- Pozos: Para extraer el agua subterránea

- Cultivo en invernaderos

- Trasvases entre ríos o desalinización del agua
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Contaminación atmosférica (I)

Problemas que produce la contaminación atmosférica

b) Lluvia ácida

a) Calentamiento por el efecto invernadero

c) Esmog: Niebla mezclada con humo y partículas contaminantes que irrita los ojos

d) Destrucción de la capa de ozono, que evita las radiaciones ultravioletas del sol

- Sus principales fuentes de emisión: Industrias, centrales eléctricas y medios de transporte

- Esla concentración de impurezas y gases residuales producidos por la actividad del hombre

- Efecto 

invernadero
- Ciertos gases dejan pasar luz / sol e impiden que parte del calor vuelva al espacio

- Proceso natural por el que la atmósfera mantiene una t moderada en la Tierra

- Problema: El incremento de gases de efecto invernadero procedentes de la

actividad humana está provocando el incremento de la temperatura del planeta

- Lluvia 

ácida
- Puede destruir las plantas e incrementa la acidez de las aguas de ríos y lagos

- Se produce cuando se mezcla el agua de lluvia con partículas contaminantes



Contaminación atmosférica (II)

Es el aumento de la temperatura media de la Tierra, por el aumento de los gases de efecto

invernadero (que están presentes de manera natural en la atmósfera) procedentes de la 

actividad humana como el dióxido de carbono (principal gas de efecto invernadero)

Graves efectos del calentamiento global

Lucha contra el cambio climático

Calentamiento global

- Cambio 

climático
- Problemas: Aumento de sequías e inundaciones y temperatura muy frías o cálidas

- Debido al aumento de la temperatura, el clima será más extremo e imprevisible

- Deshielo 

polar
- Problemas: Si el nivel del mar sigue creciendo, algunas regiones pueden inundarse

- El aumento de la temperatura, está incrementando el deshielo de los polos

- Los científicos han dicho que es necesario frenar la emisión de gases de efecto invernadero

- Cumbres 

científicas - Protocolo de Kioto: Primer gran acuerdo para reducir los gases, aunque no fue 

aceptado por países muy contaminantes (China y EEUU).

- Se celebran entre los representantes de los países para llegar a un acuerdo
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Catástrofes climáticas

a) Inundaciones

- Provoca el desbordamiento de los ríos, que tiene efectos devastadores

- Se produce cuando llueve tanto en tan poco tiempo que el suelo no puede absorber toda el agua

- Actividades 

humanas que 

agravan los 

efectos

- Edificaciones en los cauces secos de los ríos > El agua puede volver al cauce

- Tala de terrenos > Retienen menos el agua

- Asfalto de mayores superficies > Impide que la tierra absorba el agua

b) Sequías

- Rasgos - Son impredecibles

- Cuando en una zona llueve menos de lo habitual durante al menos un año

- Graves consecuencias: Mayor contaminación, pérdida de cosechas, desertización

c) Huracanes, ciclones tropicales o tifones

- Rasgos - Surgen en los océanos de zonas tropicales al fin del verano (agua muy cálida)

- Fuerte borrasca con vientos (hasta 300 km/h) y lluvias intensas (hasta 600 mm)

- Se desplaza cientos de kilómetros, modificando su velocidad, intensidad y dirección


