
       

 
 

GUIA DE ACTIVIDADES N°17                  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO:  EL CLIMA.       07 al 11 de Septiembre 

     
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

Profelizabeth2020@gmail.com 

SOLUCIONARIO DE ACTIVIDAD ANTERIOR: 

 Páginas 76-77 Distinguir tiempo atmosférico y clima. 
a. Los campos de estudio son todos aquellos que se relacionan con la atmósfera y sus 

fenómenos. 
 

b. Tiempo atmosférico; Intensas lluvias, tormentas severas. 
Clima; Olas de calor, sequias. 

 
c. Tiempo atmosférico: viento, humedad, precipitaciones. 

Clima; Tormentas, temporales, vaguada costera. 
 

d. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento determinado, en 
cambio el clima es el tiempo atmosférico promedio. 
 

2. Es una probabilidad, debido a que puede variar en minutos. 
 
3. Respuesta personal de cada uno, puede ser para tomar precauciones. 

 

 Páginas 78-79 Identificar los factores que influyen en el clima. 
1a. Zona templada. 
b. latitud. 
c. altitud y cercanía del mar. 
 
2. Putre se encuentra a una gran altitud (3500m), por ello su clima se caracteriza por 
bajas temperaturas (inferior a 10°C). 
 
3. En ambos influye la latitud, Putre tiene clima seco y Puerto Montt posee un clima 
más templado. 
 

 Páginas 80-81 Procesar y analizar evidencia. 
1.a Mayo 2018 
 
b. Diciembre del año 2008. 
    Enero, Febrero y  noviembre del año 2018. 
 
c. En el año 2018 por que fueron 673,9 mm de agua caída. 
 
2. a La tendencia es el aumento de agua caída. 
       Se espera que se mantenga o la cantidad de agua caída sea mayor. 
 
   b. Si, en ciudades que pertenezcan a la misma zona climática. 
 
   c. Podría haber un aumento de caudal de los ríos, lagos, lagunas, lo que podría   
      ocasionar una destrucción en los campos de cultivo, poblados o hábitats. 
 
  d  En la cantidad de agua caída influyen la latitud, el relieve, la temperatura y las   
      precipitaciones, Curicó se ubica en una zona de clima templado.    
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