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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Relación de las fuerzas con el clima. 

 
Objetivo: Analizar la relación que existe entre el concepto de fuerza con el del clima a través 
de los modelos climáticos para entender establecer las bases de la climatología.  
 
1) El Clima: 

 
El clima y el tiempo atmosférico no son lo mismo. El Clima es el tiempo astronómico promedio 
del lugar mientras que el tiempo astronómico es el que se encuentra en el momento actual. 
 
Los factores que influyen el Clima son múltiples y tienen que ver principalmente con la zona 
geográfica en la que se encuentra el lugar a estudiar, algunos de los lugares son los siguientes: 
Altitud, cercanía al mar, circulación oceánica, latitud y relieve. 
 
Además existen algunos elementos climáticos extras como temperatura, presión atmosférica, 
humedad, precipitación, viento y radiación solar. 
 

 
2) Fuerza de los vientos: 
 

Como estudiamos en el ciclo 2, la fuerza es la interacción de 2 cuerpos y esta fuerza se 
mantiene durante el tiempo en que se genera la interacción. En este caso uno de los 
elementos en donde la fuerza genera mayor influencia es en el viento. 
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El viento, por acciones de la temperatura genera que las masas de aire se muevan. A mayor 
temperatura es menor su densidad, por lo que también tiende a subir, posteriormente las 
masas de aire se enfrían y bajan de manera rápida, generando los vientos. Cuando este se une 
también a las nubes esto ayuda a que ocurran las precipitaciones.  
 
En la zona de la Línea del Ecuador, por acción de la incidencia de los rayos solares tiene mayor 
masa cálida, ya en los trópicos de Capricornio y Cáncer se generan climas variables con 
estaciones del año y en los polos hay muchas más masas de aire frio. 
 

3) Circulación oceánica: 
 
En este caso es la circulación de mases de agua en los océanos produciendo el mismo efecto 
que en el aire. Al igual que con el aire las corrientes oceánicas  
 

 
 

4) Corriente del niño y de la niña: 
 
La corriente del niño y de la niña son corrientes oceánicas en donde la fuerza de las masas de 
aire arrastras nubes desde la zona de Australia a la zona del continente americano. En estas 2 
corrientes se establece un paso de aire que se mueve de manera anual entre Australia/Nueva 
Zelanda y Chile generando en la corriente del niño lluvias y en la de la niña sequias. Estas 
etapas corresponden a los inviernos. 
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Las masas de aire de la corriente del niño son calidad, empujando las nubes arriba generando 
que cuando estas chocan con el continente se produzcan las lluvias, mientras que la de la niña 
es frías. 

 
 
5) Actividad:  

1. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles son las similitudes de las fuerzas del aire y el agua? 
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3. Si utilizamos el ejemplo de la corriente del niño y la niña ¿Podría ocurrir un fenómeno 
similar en otros lugares del mundo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Correcciones: 

1. El tiempo es como se encuentra el estado climático en el momento actual, en cambio 
el clima es un promedio continuo. 

2. Las similitudes se asocian a la interacción entre los cuerpos producidas por los 
cambios de temperatura. 

3. Si, tendrían que darse las mismas condiciones. 
7) Autoevaluación: 

 

Criterios Si No 

Analizo la relación que existe entre el concepto de fuerza con el del clima a través 
de los modelos climáticos para entender establecer las bases de la climatología. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 


