
                 GUÍA Nº 2 DE CIENCIAS NATURALES. 8º BÁSICO   ¿Tendra Chile el mismo clima de Panamá? ¿Qué relación tiene los factores con los elementos del clima? ¿Por qué será importante el clima?  +Elementos del Clima Precipitación  Es la caída de agua contenida en las nubes (en forma líquida o sólida) hacia la superficie. Cuando las gotas de agua de las nubes se unen entre sí o con cristales de hielo, aumentan su tamaño y su peso y son atraídas hacia la superficie por la fuerza de gravedad. Se mide con el pluviómetro en milímetros (mm) Vientos   Es el movimiento del aire.  Los vientos al desplazarse pueden trasladar aire más frío a las zonas cálidas o aire más cálido a las zonas frías, permitiendo un menor desequilibrio de las temperaturas del planeta. También trasladan vapor de agua y con ello la posibilidad de precipitaciones a otros lugares. Se mide con el anemómetro (velocidad) y la veleta (dirección). La velocidad se expresa en kilómetros por hora (km/h)    1. Interpreta la siguiente información. Lee con atención y detenimiento el texto. Y subraya lo que considere importante sobre los vientos     Durante su verano, el hemisferio sur está inclinado hacia el sol. Recibe más luz solar y más directa que el hemisferio norte. Por lo tanto, el hemisferio sur experimenta temperaturas más cálidas y días más largos Los Nombre: Rut:  Curso: 8vo  Fecha: Objetivo de la guía:   Reconocer los elementos - factores del clima y Tipos de Clima de Chile 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 - 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.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  



 patrones de viento en la Tierra son causados por el calentamiento desigual de la superficie terrestre. Este calentamiento desigual forma zonas con diferentes presiones de aire. El viento se forma cuando el aire se mueve desde áreas de alta presión hacia áreas de baja presión. Los vientos predominantes afectan al clima y al tiempo porque ellos mueven energía solar desde un lugar a otro. Esto puede provocar que la temperatura en un determinado lugar disminuya mientras que la temperatura en otro lugar, aumente. Los vientos predominantes también afectan a la cantidad de precipitación que recibe una zona. Pueden transportar vapor de agua hacia zonas muy lejanas de los océanos. El vapor de agua se condensa y cae a la tierra en algún lugar retirado de los océanos. La figura en la parte superior de la página siguiente muestra los principales vientos predominantes en la Tierra. Ten en cuenta que la mayoría de los vientos predominantes soplan de oeste a este o de este a oeste. a) ¿Qué es lo que causa la formación de los vientos?   b) ¿Cuándo se forman los vientos?   c) Lee el mapa de arriba ¿En cuál dirección “soplan” los vientos Alisios en el hemisferio sur? Clima de Chile  d) Investiga como es el clima según koppen en: Santiago, Arica, Valdivia, Valparaíso, Punta Arenas y Antártida.   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     •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


