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LAS CAPAS DE LA ATMÓSFERA
La atmósfera es una mezcla de gases que rodean la Tierra y la separan del resto del universo. Hay cinco capas diferentes en
la atmósfera.
1.

TROPOSFERA

Contiene la mayoría de oxígeno y vapor
de agua. La mayoría de los fenómenos
atmosféricos que caracterizan el tiempo
ocurren en esta capa.

3.

MESOSFERA

Es la capa más fría. Aquí podemos
ver las estrellas fugaces.
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2.

ESTRATOSFERA

Ésta es donde está la capa de ozono.
Protege la Tierra de los rayos dañinos del Sol.

TERMOSFERA

Ésta es donde ocurren las
luces naturales llamadas
aurora boreal.
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5.

EXOSFERA

Esta capa nos protege de los objetos que se
encuentran en el espacio exterior como los meteoritos.

EL TIEMPO
Se caracteriza por TRES FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS:

Temperatura del aire

Provoca el tiempo caliente o
frío en un lugar determinado.
-

Si la temperatura del aire
el baja, hace frío.

-

Cuando la temperatura
del aire el alta, hace
calor.

Viento

Vapor de agua

Es el movimiento del aire.

Provoca la precipitación,
que es el agua que cae de
la atmósfera.

Dependiendo de su fuerza, puede ser

La precipitación puede ser

Un vendaval
Un brisa suave

Nieve
Lluvia

Granizo

Un huracán

LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS
Los meteorólogos son las
personas que estudian el tiempo.

La combinación de todos estos equipos
se llaman ESTACIONES
METEOROLÓGICAS

Estos expertos miden fenómenos
atmosféricos utilizando dispositivos
especiales.

1. LA VELETA gira
con el viento y
muestra en qué
dirección sopla
el viento.

4. EL ANEMÓMETRO mueve sus
brazos y mide la velocidad del
viento.

2. EL PLUVIÓMETRO mide la
cantidad de precipitación
líquido que cae.

3. EL TERMÓMETRO mide la
temperatura del aire.

MAPAS DEL TIEMPO
LOS METEORÓLOGOS también hacen PREVISIONES METEOROLÓGICAS. Utilizan los datos recogidos por las estaciones
meteorológicas y las fotografías que reciben de los satélites meteorológicos.

LOS SÍMBOLOS se utilizan en los mapas del tiempo
para presentar la información de forma rápida y
clara.

Podemos ver el progreso de las formaciones de las
nubes en las fotografías tomadas por los satélites
meteorológicos.

LAS ESTACIONES Y EL MOVIMIENTO DE LA TIERRA
Las estaciones no ocurren al mismo tiempo en todo el planeta. Cambian dependiendo de qué hemisferio esta inclinado
hacia el Sol.

1.
-

-

4. PRIMAVERA
- Las temperaturas se suavizan.
- Hay menos lluvia a medida que
avanza la temporada.

VERANO

Tenemos las
temperaturas
más altas del
año.
Los días son más
largos.
El aire el seco y
casi no hay
lluvia.

3.
* Las estaciones
en un hemisferio
son contrarias a
las estaciones en
el otro.

2. OTOÑO
- Las temperaturas bajan.
- Hay lluvia más intensa.

INVIERNO

Tenemos las temperaturas
más bajas del año.
-

Los días son más cortos.

-

Hay más lluvia y algunas
veces granizo y nieve.

EL CLIMA Y LAS ZONAS CLIMÁTICAS
El clima es el tiempo típico de una región durante un largo periodo de tiempo. Se caracteriza por la TEMPERATURA y la
PRECIPITACIÓN. Determina el PAISAJE.

El planeta está dividido en tres zonas climáticas. Dependen de cómo les alcancen los rayos del Sol.

-

1. ZONAS DE CLIMA TEMPLADO
Temperatura: Suben y bajan dependiendo de la estación pero no son extremas.
Precipitación: Moderada.
Paisaje: Bosques y selvas.
3.

-

ZONAS DE CLIMA TROPICAL

-

Temperatura: Alta durante todo el año.

-

Precipitación: Algunas veces escasa y
otras veces intensa.

-

Paisaje: Jungla o desierto.

2. ZONAS DE CLIMA POLAR
Temperatura: Muy baja durante todo el año.
Precipitación: Escasa y por la general en forma de nieve.
Paisaje: Los glaciares y las tundras.

EL CLIMA EN ESPAÑA
5.

En España, hay diferentes climas debido a el paisaje, la altitud y la distancia
del mar.

CLIMA DEL MEDITERRÁNEO INTERIOR

Es el clima principal en España. Los inviernos son
fríos y los veranos muy calientes. Hay poca lluvia y
no mucha nieve.

4.

CLIMA DE MONTAÑA

En las zonas de gran altitud, hay
temperaturas muy bajas en invierno y el
clima frío en verano. Nieva mucho en
invierno y llueve con frecuencia en
verano.

1.CLIMA OCEÁNICO
Tienen temperaturas suaves durante todo
el año. Hay poca diferencia entre las
estaciones y mucha lluvia.
2.

CLIMA SUBTROPICAL

Las Islas Canarias están cerca de
la zona más caliente de la Tierra.
Las temperaturas son altas
durante todo el año. Casi no
llueve en absoluto.

3.

CLIMA DEL LITORAL MEDITERRÁNEO
Los inviernos son suaves, los veranos
son cálidos y no hay mucha lluvia.

