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FÍSICA 8° BÁSICO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

Instrucciones: 
 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  (correo del profesor) 

 

Actividad I 
1.- ¿Explique el concepto de clima? Mencione un ejemplo. 

El clima es el tiempo atmosférico promedio de un lugar generalmente se utilizan medición de tiempo 

atmosférico de al menos unos 30 años. Un ejemplo es el clima del desierto de atacama que corresponde 

a un clima desértico. 

 

2.- ¿Explique el concepto de tiempo atmosférico? Mencione un ejemplo. 

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados. Un ejemplo 

son las condiciones atmosféricas del sector poniente de Santiago el día de hoy. 

 

3.- ¿Cómo se relacionan el clima y el tiempo atmosférico? 

Los datos de los diversos tiempos atmosféricos a través de los años determinan más menos como 

es el clima en ese sector del planeta. El tiempo atmosférico puede variar incluso dentro de una 

semana, pero el clima de un sector se puede mantener durante muchas décadas y más. 

 

4.- ¿Qué es la atmosfera y como está constituida? Mencione las diferentes capas de la atmosfera y 

las características más importantes de cada una de ellas. 

La atmosfera es la capa de gases que rodea a nuestro planeta y que se mantiene por la atracción 

gravitacional, esta capa posee una mezcla de gases de oxígeno, nitrógeno, argón hidrogeno, ozono, 

dióxido de carbono y vapor de agua, en diferentes porcentajes. 

La atmosfera está constituida por diferentes capas: 

a.- Troposfera: Está situada a unos 10 o 12 km de la superficie terrestre. Es la capa en la que se producen 

los movimientos horizontales y verticales del aire que son provocados por los vientos y otros fenómenos 

atmosféricos como las nubes, lluvias, cambios de temperatura 

b.- Estratosfera: Es la capa que se encuentra entre los 10 km y los 50 km de altura. Los gases se 

encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas es la capa de 

ozono que protege a la Tierra del exceso de rayos ultravioleta provenientes del Sol. Las cantidades 

de oxígeno y dióxido de carbono son casi nulas y aumenta la proporción de hidrógeno. Actúa como 

regulador de la temperatura, siendo en su parte inferior cercana a los –60 °C y aumentando con la altura 

hasta los 10 o 17 °C. Su límite superior es la estratopausa. 

c.- Mesosfera: En esta capa la temperatura disminuye hasta los –70 °C conforme aumenta su altitud. Se 

extiende desde la estratopausa (zona de contacto entre la estratosfera y la mesosfera) hasta una altura 

de unos 80 km, donde la temperatura vuelve a descender hasta unos –80 °C o –90 °C. Su límite superior 

es la mesopausa. 

d.- Termosfera o Ionosfera:Es la capa que se encuentra entre los 90 y los 400 kilómetros de altura. En 

ella existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa 

conductora de electricidad es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad 

de reflejar las ondas electromagnéticas. El gas predominante es el nitrógeno. Allí se produce la 

destrucción de los meteoritos que llegan a la Tierra. Su temperatura aumenta desde los –76 °C hasta 

llegar a 1500 °C. Su límite superior es la termopausa o ionopausa. 

e.- Exosfera: Es la capa en la que los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar 

a la del espacio exterior.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Troposfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono_atmosf%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorito
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopausa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
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Es la última capa de la atmósfera, se localiza por encima de la termosfera, aproximadamente a unos 580 

km de altitud, en contacto con el espacio exterior, donde existe prácticamente el vacío. Es la región 

atmosférica más distante de la superficie terrestre. En esta capa la temperatura no varía y el aire pierde 

sus cualidades. 

Su límite con el espacio llega en promedio a los 10 000 km, por lo que la exosfera está contenida en 

la magnetosfera (500-60 000 km), que representa el campo magnético de la Tierra. En esa región, hay un 

alto contenido de polvo cósmico que cae sobre la Tierra. Es la zona de tránsito entre la atmósfera 

terrestre y el espacio interplanetario y en ella se localizan los satélites artificiales de órbita polar. Aquí 

es el único lugar donde los gases pueden escapar ya que la influencia de la fuerza de la gravedad no es 

tan grande.  

5.- ¿Que son los factores del clima? 

Condiciones geográficas que determinan el clima de una región al influir en la interacción de los 

elementos del clima. 

6.- ¿cuáles son los factores del clima? Explique lo principal de cada factor del clima 

Los factores son: 

a.- Altitud: A mayor altura, menor temperatura. La expansión y el posterior enfriamiento del aire al 

ascender, y encontrarse con presiones cada vez menores, hacen disminuir su temperatura. 

b.- Circulación oceánica: es la circulación grandes masas de agua en los océanos producida 

principalmente por la radiación solar, la rotación de la Tierra y los vientos. 

c.- Relieve: Los cambios en el relieve continental determinan zonas con diferentes  condiciones de 

iluminación y ventilación, lo que produce, por ejemplo, cambios en la circulación del aire y presencia 

de precipitaciones.  

d.- Cercanía al mar: El mar se enfría y se calienta más lentamente que la tierra. Por esto, en sectores 

costeros hay menor variación de temperatura que en los lugares alejados del mar. 

e.- Latitud: La latitud determina la intensidad con que llega la radiación solar producto de la inclinación 

del eje terrestre. Por ello, los polos reciben menor radiación que el ecuador,  donde los rayos solares 

llegan directamente. 
 

7.- ¿Que son los elementos del clima? 

Fenómenos o magnitudes físicas que se presentan en la tropósfera, de cuya interacción dependen las 

condiciones del tiempo atmosférico. 
 

8.- ¿cuáles son los elementos del clima? Explique lo principal de cada elemento del clima 

a.- Temperatura: La temperatura del aire está relacionada con la velocidad con que se mueven sus 

moléculas. Depende de la latitud, la altitud, la presencia de grandes masas de agua y la radiación solar. 

b.- Presión atmosférica. La presión atmosférica, o fuerza que ejerce la atmósfera sobre una superficie, 

depende, mayoritariamente, de la temperatura del aire y la altitud. Por ello, es mayor a nivel del mar 

que en alturas. 

c.- Humedad. La humedad del aire, o cantidad de vapor de agua en la atmósfera, depende 

principalmente de la temperatura. Así, en zonas tropicales el aire es más caliente y húmedo que en 

zonas frías. 

d.- Precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser lluvia, granizo o nieve. Varían con la latitud (las 

zonas ecuatoriales registran más lluvias que las zonas templadas) y la altitud (en zonas bajas llueve 

menos que en zonas elevadas). 

e.- Vientos.Los vientos se desplazan desde zonas de alta presión atmosférica hasta zonas de baja 

presión, debido a las distintas temperaturas del aire 

f.- Radiación. La radiación solar o cantidad de energía solar que recibe una región, varía según 

la latitud. Así, las zonas polares reciben menos radiación solar que las zonas ecuatoriales. 

 

Para consultas o dudas enviar correo electrónico a: 

proferobertits@gmail.com 

Recuerda colocar en asunto nombre del alumno y curso. 

Las consultas tendrán respuesta los días lunes de cada semana. Saludos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo_c%C3%B3smico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial

