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Ruta de aprendizaje

✢ Antes de comenzar a hacer las actividades, copia el objetivo de la 
clase en tu cuaderno.

✢ Anota en tu cuaderno la fecha en que realizaste la actividad.

✢ Lee con atención la información que te entregará este power point, es 
importante que puedas tomar apuntes en tu cuaderno.

✢ Escribe la definición de clima y tiempo atmosférico 

✢ Apóyate en tu texto de estudio para comprender mejor: Pág. 88 a la 
93.

✢ Realiza las actividades de la diapositiva 8, en tu cuaderno.!!



Objetivo de la clase

Relacionan el concepto de clima y tiempo atmosférico 

con variables atmosféricas como temperatura, presión 

atmosférica, vientos y humedad del aire, entre otras.



¡Recordemos! 

✢ ¿Qué es el clima? 

✢ Es el conjunto de 
condiciones atmosféricas 
propias de una zona. Los 
elementos 
del clima incluyen 
aspectos como la 
temperatura, las 
precipitaciones, la 
humedad y el viento. 



✢ ¿qué es el tiempo atmosférico? Tiempo 
atmosférico. Estado físico que adopta la 
atmósfera en un lugar durante un 
determinado momento o un plazo de 
tiempo pequeño. Es una manifestación 
externa de los procesos que se 
producen en la atmósfera en su 
interacción con la superficie subyacente 
y se caracteriza por estar constituido 
por un conjunto de elementos y 
fenómenos meteorológicos: 
temperatura, humedad, presión, viento, 
nubosidad, precipitaciones.



En conclusión:

✢ 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.



Actividad

Luego de haber leído atentamente este power point, haber leído las páginas de tu libro y 
haber visto el video anterior, responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué es el tiempo?

2. ¿Qué es el clima? 

3. ¿Qué son los factores y elementos del tiempo y el clima? 

4. Señale los factores del clima y explique como actúa alguno de ellos en Santiago . 

5. Señale los elementos del tiempo y explique como actúa alguno de ellos en Santiago . 

6. ¿Qué significa que los factores del clima, modifiquen a los elementos?

Recuerda leer antes atentamente las 
diapositivas, el libro y ver el video para 

hacer la actividad.



¡¡Importante!!

Las actividades se recibirán hasta el día viernes 11 de septiembre en Classroom

No olvides cumplir con el plazo establecido.


