
 

 

 

               

GUÍA Nº 1 DE CIENCIAS NATURALES. 8º BÁSICO 
 

 

¿Sabes lo que es el Clima? 

     ¿En qué se diferencia el tiempo atmosférico del clima? El tiempo es la condición de la atmósfera en un momento 
determinado. El tiempo puede cambiar de día en día. En contraste, el clima describe las condiciones meteorológicas 
medias en una región durante un largo período de tiempo. El clima de un área incluye la temperatura y la cantidad de 
precipitación promedio de la zona. Diferentes partes del mundo tienen diferentes climas. 

 Antes de comenzar observemos el siguiente video y comentemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=z_dZQuZQTQs 
https://www.youtube.com/watch?v=HAIC9M29-Eo 
 

Elementos del clima 

 
 

 
 

a) Define todos los elementos del clima y ejemplifica 

 

b) ¿Cuáles son los elementos del clima y cuales componen al tiempo atmosférico? 
 

Nombre: Rut:  Curso: 8vo  Fecha: 
Objetivo de la guía:   Reconocer los distintos elementos del clima 

Habilidades: Investigar- Analizar- Comparar- Reconocer- Distinguir. 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 
- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  
- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  
- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 
- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento 
- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) 

para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. 
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c) Escribe en el recuadro las diferencias entre el clima y tiempo. 

Clima Tiempo 
-   
-   
-  
-  
-  

-   
-    
-  
-  
-  

 

La Temperatura y la Sensación térmica 

    La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calorífica 

acumulada en el aire. Aunque existen otras escalas para otros usos, la 

temperatura del aire se suele medir en grados centígrados/Celsius (ºC) y, para 

ello, se usa un instrumento llamado "termómetro". 

    La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los 

rayos solares. También depende del tipo de sustratos (la roca absorbe energía, el 

hielo la refleja), la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel 

del mar, la proximidad de masas de agua. 

Sin embargo, hay que distinguir entre temperatura y sensación térmica. 

    Aunque el termómetro marque la misma temperatura, la sensación que percibimos depende de factores 

como la humedad del aire y la fuerza del viento. Por ejemplo, se puede estar a 15º en manga corta en un lugar 

soleado y sin viento. Sin embargo, a esta misma temperatura a la sombra o con un viento de 80 km/h, sentimos 

una sensación de frío intenso. 

 

 
a) ¿Qué es la temperatura?  

 
 

b) ¿Cuál es el instrumento de medición? Explícalo con tus propias palabras. Investiga cuantos tipos de este 
instrumento existen 

 

La Humedad del aire 
La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente 

en el aire. Depende, en parte, de la temperatura, ya que el 

aire caliente contiene más humedad que el frío. Se expresa 

en forma de tanto por ciento (%) de agua en el aire. 

Mientras que La humedad absoluta se refiere a la cantidad 

de vapor de agua presente en una unidad de volumen de 

aire y se expresa en gramos por centímetro cúbico 

(gr/cm 3 ). Para medir la humedad se utiliza un instrumento 

llamado "higrómetro". 

Presión atmosférica La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada 

unidad de superficie. Por este motivo, la presión suele ser mayor a nivel del mar que 

en las cumbres de las montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. Con 

una presión alta nos sentimos más cansados, por ejemplo, en un bochornoso día de 

verano. Con una presión demasiado baja (por ejemplo, por encima de los 3.000 

metros) nos sentimos más ligeros, pero también respiramos con mayor dificultad. 

Para medir la presión utilizamos el "barómetro". 



 

 

Las diferencias de presión atmosférica entre distintos puntos de la corteza terrestre hacen que el aire se 

desplace de un lugar a otro, originando los vientos. El clima o el promedio de las condiciones del tiempo de cada 

región nos afectan a todos.  Desde cambios diarios de temperatura a cambio de estaciones del año, el clima 

influye regularmente las decisiones humanas. 

 

 
a) ¿Qué es la presión? Explícalo con tus propias palabras 

 
 
 

b) Dibuja el instrumento de medición de los siguientes elementos del clima: 

 

 

 

 

 

c) Investiga como es la presión atmosférica en Santiago, Punta Arenas, Arica, Valparaíso 

 

 

 

 

Observa el siguiente video con el siguiente link:  
 https://www.youtube.com/watch?v=wO_itdVuPFw 

https://www.youtube.com/watch?v=emPKer_pV14 
 

  

 

Puedes profundizar lo aprendido visitando el siguiente link: 
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-7-

basico/21023:Unidad-2-Fisica-Fuerza-y-ciencias-de-la-Tierra 

 
 

 

 

 

 

 

 

Precipitación Humedad 

 
 
 
 
 
 

 

•Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía puedes 
comunicarte al siguiente correo:                                                                                             

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      
Estaré atento a tus inquietudes
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