
  GUÍA N°3 CIENCIAS NATURALES 8º BÁSICO 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   ¿Cómo alteran los factores latitud, altitud, vegetación, cercanía del mar al Clima?      El clima está determinado principalmente por la temperatura y la precipitación. Son muchos los factores que afectan a la temperatura y a la precipitación; estos incluyen a la latitud, a los patrones de viento, a las formas de relieve y a las corrientes oceánicas.  Latitud    Recuerda que la latitud de un área es su distancia al norte o al sur del ecuador. En general, la temperatura de un área depende de su latitud. Las latitudes más cercanas a los polos tienden a tener climas más fríos. La latitud afecta a la temperatura debido a que la latitud determina cuánta cantidad de energía solar directa le llega a un área. Por otra parte, Chile tiene cuatro estaciones muy definidas durante el año. Sin embargo, algunos lugares en el mundo no tienen esos grandes cambios estacionales. Por ejemplo, los lugares cerca del ecuador tienen aproximadamente la misma temperatura y cantidades de luz del día durante todo el año. Las Estaciones ocurren porque la Tierra está inclinada sobre su eje en alrededor de 23,5 °.   1) Enumera ¿cuáles son los principales factores que determinan el clima?   a. Explica ¿Por qué las áreas cercanas al Ecuador tienden a tener altas Temperaturas?  b. Aplica conceptos: Punta Arenas (Chile), yace aproximadamente a los 53°S de latitud. San Diego, California, yace a 32°N latitud ¿Cuál recibe más luz solar? Explica tu respuesta.  c. Explica ¿Qué es lo que causa que algunas áreas de la tierra tengan estaciones muy marcadas?       Nombre: Rut:  Curso: 8vo    Fecha: Objetivo: Reconocer los distintos factores que compone el clima en la tierra. Habilidades: Reconocer, distinguir, comparar.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  



Altitud     La altitud respecto al nivel del mar influye en el mayor o menor calentamiento de las masas de aire. Es más cálido el que está más próximo a la superficie terrestre, disminuyendo su temperatura progresivamente a medida que nos elevamos, unos 6,4º C. cada 1.000 metros de altitud. La localización (relieve y cercanía al mar)     La situación de un lugar, en las costas o en el interior de los continentes, será un factor a tener en cuenta a la hora de establecer el clima de esa zona, sabiendo que las aguas se calientan y enfrían más lentamente que la tierra, los mares y océanos suavizan las temperaturas extremas tanto en invierno como en verano, el mar es un regulador térmico. Por su parte El Relieve son las formas distintas que presenta la corteza terrestre. El macro relieve de la tierra se ha formado principalmente por el desplazamiento de las placas de la tierra que hacen que se formen alteraciones de la superficie terrestre. La distancia con respecto al mar determina a nivel climático la influencia marítima que lleva a decir que en los lugares más cercanos al mar existe menor oscilación térmica y mayor humedad relativa comparada con los lugares más hacia el interior del continente. Y finalmente Las corrientes superficiales pueden tener un gran efecto sobre el Clima de una región. Las corrientes oceánicas son las vías del flujo del agua que se encuentra cerca de la superficie del océano. A medida que se mueven las corrientes superficiales, llevan el agua caliente o fría hacia diferentes lugares. La temperatura del agua afecta a la temperatura del aire por encima de ella. Por ejemplo, las corrientes calientes pueden calentar el aire circundante.    2.Define con tus propias palabras los siguientes conceptos:  a. Altitud.  b. Localización  c. Relieve:  d. Explica la diferencia del clima entre Islandia y Groenlandia a pesar de estar a la misma latitud.      Aplica los conceptos estudiados a nuestro País:  



1. Escoge tres regiones diferentes de acuerdo a la zona natural (norte grande, norte chico, zona centro, zona sur, zona austral)  2. Realiza un cuadro donde debes decir como es la latitud, altitud, relieve, vegetación, cercanía al mar, corrientes oceánicas de las regiones escogidas.  Región Latitud altitud relieve Cercanía al mar Corriente oceánica Vegetación 1 Arica       2 Valparaíso       3 Aysén       3. ¿Cómo es el clima de la región metropolitana de Santiago?    4. Finalmente explica como es el la zona climática y clima de Chile en general, de acuerdo con los factores estudiados    Observa los siguientes videos con el siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=r9ffh034pyk https://www.youtube.com/watch?v=6ap634I_rFI  Comprueba tus conocimientos con el siguiente link: https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/clima-est471       •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


