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COPIA LOS ESQUEMAS AL RITMO QUE SE MARQUE EN CLASE 

En esta ocasión el esquema no está completamente hecho sino unas pinceladas  
para que vayas aprendiendo a organizar las ideas. 

Cuando copies los esquemas tendrás que completarlo con ayuda  
de las explicaciones de clase y/o tu libro de texto 

 
 

 
TEMA 4: LA ATMÓSFERA 

 
 
Esquema: 
 
1. LA ATMÓSFERA 

1.1. Composición y estructura 
1.2. Atmósfera: una cubierta imprescindible 

2. LA RADIACIÓN SOLAR Y LA TEMPERATURA 
2.1. La radiación solar 
2.2. La temperatura de la atmósfera 

3. LA HUMEDAD DEL AIRE Y LAS PRECIPITACIONES 
3.1. La humedad del aire 
3.2. Las precipitaciones 

4. PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y LOS VIENTOS 
4.1. La presión atmosférica 
4.2. Los vientos 
4.3. Huracanes y tornados 

5. ¿PUEDE PREVENIRSE LAS RIADAS Y LAS INUNDACIONES? 
5.1. Las riadas e inundaciones: causas y medidas para reducir daños 

6. ¿PODEMOS CONTRIBUIR A REDUCIR LA LLUVIA ÁCIDA? 
6.1. La lluvia ácida: causas, efectos y medidas para solucionar el problema 
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1. LA ATMÓSFERA 

 
1.1. Composición y estructura 
 

Composición 
- Gases: nitrógeno, ……………… 
- Partículas sólidas: ………………, ……………… 
- Partículas líquidas: ……………………………….. 

  

Estructura- capas 

- ……………… (capa inferior, aquí se originan ……………… 
………………) 

- ……………… (contiene ………………) 
- ……………… (zona más ………) 
- ……………… 
- ………………  

 
1.2.  Atmósfera: una cubierta imprescindible 
 

Atmósfera-
cubierta 
imprescindible  

- Regula …………….………… del planeta.  
Las radiaciones solares ……………..……, ……………… y calientan la 
………………  
Si no se produjera, la temperatura media sería …………º C 

- Es vulnerable: emisión de gases provoca que crezca un 
agujero en ……………………………… y rayos ultravioletas son más 
dañinos. 

 
 
Actividades  

 61/10. Los problemas de contaminación en el aire provocan en la salud:  
(enumera al menos tres daños) 

 61/11. Un eslogan para fomentar el respeto a la atmósfera y reducir la emisión de 
contaminantes: 
(escribe aquí el eslogan) 

 
 
2. LA RADIACIÓN SOLAR Y LA TEMPERATURA 
 
2.1. La radiación solar 
 

 
 
 
Radiación 

= fuente de …………………… inagotable y continua 
 

Efectos 

- Beneficiosos para………………, ……………………………………………… 
…………………………………………… 
-  

 
- Riesgos 

- ……………………………………………… 
- ……………………………………………… 
- ……………………………………………… 

 -  
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2.2. La temperatura de la atmósfera 
 
 es …………………………………………………………… 
  
 
Temperatura  
atmosférica  

 
¿Cómo se calienta  
la atmósfera? 
 

Los ……………………………… llegan a la ………………, 
tocan la ………………………………  
y se convierte en ……………… 

 Se mide con …………………………………………… 
   
 Se expresa en: …………………………………………… 
 
 

Temperatura  

- Temperatura media (diaria, ………………,………………) 
 
 

- Temperatura absoluta 
 

……………… ( + alta) 
……………… (+ baja) 

 
Actividad 

 63/7. Problemas de la exposición al sol  
(enumera al menos dos) 

 
 
 
3. LA HUMEDAD DEL AIRE Y LAS PRECIPITACIONES 

 
3.1. La humedad del aire 
 
 es la…………………………………………………………… 
  
 
Humedad del 
aire  

 
¿Cómo se produce 
humedad en aire? 
 

Depende del ………………………………………………….. 

 Se mide con …………………………………………… 
   
 Se expresa en: …………………………………………… 
 
3.2. Las precipitaciones 
 
 es la…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Precipitaciones  

 
 
¿Cómo se produce la 
precipitación? 
 

Evaporación: …………………………………………… 
Condensación: …………………………………………… 
Peso la hace …………………………………………… 

Se mide con …………………………………………… 
  
Se expresa en: …………………………………………… 
  

 

Formas 

- …………………….: gotas de agua 
- ……………………..: gotas de agua suspendidas cerca del 

suelo 
- ………………………: pequeños cristales de hielo 
- ………………………: condensación del vapor de agua en 

forma de gotas. 
- ………………………………: fina capa de hielo cuando el 

vapor se congela 
- ………………………………: bolas irregulares de hielo 
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Actividad 

 65/7. Sin un día en el IES no hubiera agua potable ¿Qué sucedería?   
(enumera dos consecuencias) 

 
 
4. PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y LOS VIENTOS 

 
4.1. La presión atmosférica 
 
 es la…………………………………….……………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presión 
atmosférica  

 
Depende de 
 

- ……………….…………………………………………………. 
- ..……………….………………………………………… 
- …………………………………… o “corrientes jet” 

 

Tipos de presión 

- Aire caliente 
Es  ………………………………………. 
Tiende a ……………………………… 
Origina áreas de …………………………………….. 
también llamadas ………………………………………… 
El aire caliente va asociado a ………………………. 

- Aire frío 
Es  ………………………………………. 
Tiende a ……………………………… 
Origina áreas de …………………………………….. 
también llamadas ………………………………………… 
El aire descendente es menos húmedo y 
ocasionan …………………………………………………… 

  
Se mide con …………………………………… 
  
Se expresa en ………………………………… 

 
 Se representa en mapas con  ……………………… más o menos concéntricas 

 
 

4.2. Los vientos 
 
 es la…………………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
Vientos  

 
¿Cómo se produce el 
viento? 
 

……………….………………………………………………….. 

  
¿Cómo sopla siempre? ……………….………………………………………………….. 
  
Se mide con ……………………………………(la dirección) 

……………………………………(la velocidad) 
  
Se expresa en ……………………………………(la dirección) 

……………………………………(la velocidad) 
   
  

 
Tipos 

- Permanente (todo el año, y misma ……………………….) 
Ejemplo: ………………………. 

- Estacionales. Ejemplo: ………………………. 
- Locales (afecta a ……………………….) Ejemplo: 

……………………….) 
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Actividad 

 
 67/1.  
A) El mapa de la p. 67 recibe el nombre de ………………………… 
B) El área geográfica que aparece dibujada es ………………………………………. 
C) Los frentes aparecen dibujados con ………………………… 
D) la letra A en el mapa significa ……………………………. Y la letra B …………………. 
E) El tiempo en el Norte de España será ……………………………………… 
F) En la zona del Mediterránea el tiempo será de …………………………………. 

 
 74/3. b) Listado de los instrumentos de una estación metereológica 
(cítalos indicando su utilidad y dibújalos) 

 
 

 
 72/Comenta un mapa del tiempo.  

(esta actividad tendrá el valor de un trabajo) 
 

4.3. Huracanes y tornados 

 
 
Las tormentas tropicales tienen los siguientes nombres según dónde se formen. 

 
 
Actividad 

 67/5.  
Información sobre los efectos de vientos catastróficos (documéntate en la web, 
periódicos, etc.: fechas, lugar, efectos, etc. sobre el huracán Patricia, el huracán 
Katrina…) 
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5. ¿PUEDE PREVENIRSE LAS RIADAS Y LAS INUNDACIONES? 

 
5.1. Las riadas e inundaciones: causas y medidas para reducir daños 
 
 es un riesgo natural que se produce cuando ………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
Inundaciones  

 
Causas 
del riesgo 

- La principal: ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 
- El suelo impermeable por el  …………………………………..  

  
Causas del 
desastre 

- Establecer poblaciones a orillas del río 
- ……………….………………………………………………….. 

  

Medidas para 
 reducir daños 

- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 

 

 
 
Actividad 

 69/2. Los riesgos de inundación en las diferentes zonas del territorio español es 
desigual porque …. (Lee el recuadro del apartado B p. 69 y explícalo) 

 Realiza el dibujo y señala los puntos del dibujo de la página 68  
 

 
6. ¿PODEMOS CONTRIBUIR A REDUCIR LA LLUVIA ÁCIDA? 

 
6.1. La lluvia ácida: causas, efectos y medidas para solucionar el problema 
 
 es un fenómeno medioambiental 
  
 
 
 
 
Lluvia ácida  

 
Causas  

- Fenómeno natural:……………………………………………….. 
- Contaminación de la atmósfera por gases como dióxido 

de carbono, nitrógeno o los óxidos de azufre que 
provocan: 

- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 
- ……………….………………………………………………….. 

  
 
Efectos 

- Muerte progresiva de grandes extensiones de bosques, 
sobre todo en ….………………………………………………….. 

- Corrosión de metales y construcciones 
 

 
Actividad 

 69/2. Los riesgos de inundación en las diferentes zonas del territorio español es 
desigual porque …. (Lee el recuadro del apartado B p. 69 y explícalo) 

 


