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1 -  FUNDAMENTOS 

 

En la explicación de los fenómenos geográficos, el  clima y los acontecimientos  

meteorológicos de los que este es una síntesis  estadística ocupan importante lugar. 

  Todos los elementos del llamado paisaje natural contienen su impronta: tanto la 

vegetación y los suelos como el modelado de los relieves. Incluso si la característica 

geomorfológica es un legado,  son los climas pasados los responsables de ello. 

  Si bien el acondicionamiento humano de los espacios refleja a primera vista el 

nivel técnico y la organización social de una región, proclama siempre de algún modo la 

influencia del clima: la naturaleza de los cultivos, los métodos agrícolas, así  como  las 

particularidades de las viviendas o de las vías de comunicación  suelen recordar insistentemente 

ciertos  imperativos climáticos. 

  Da una base para explicar críticamente la localización, distribución e 

interrelaciones de las estructuras físico - naturales  y socioeconómicas del espacio geográfico. 

  Contribuye por tanto a formar docentes capacitados para identificar problemas, 

seleccionar, analizar, sintetizar y conceptualizar información, con el fin de integrarlos con 

objetividad a la realidad de la Geografía contemporánea. 
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2 -  OBJETIVOS 

 

Es cometido de este curso que el estudiante relacione la principal fuente de  

energía de todos los procesos atmosféricos  ( la radiación solar) con las variaciones de 

intensidades y gradientes climáticos. 

  Las fluctuaciones de la insolación con los responsables de los gradientes de 

temperatura que podemos encontrar  sobre la superficie terrestre. 

  Los gradientes de temperatura determinan, finalmente, los gradientes de 

presión. Los gradientes de presión  y los vientos que se relacionan con ellos determinan donde 

se forman las masas de aire y hacia donde se muevan. Y así sucesivamente hasta llegar al 

componente de menor importancia  del tiempo y el clima. 

  Es objetivo primordial de este curso que el estudiante conozca diferentes 

clasificaciones de climas. Para  un geógrafo, además , una clasificación tiene la importante  

ventaja de permitirle  delinear en un mapa la distribución de los diferentes climas. 

  No podemos ignorar que el clima aparece  como la influencia dominante  al 

considerar  la distribución  de las asociaciones  vegetales por lo cual estableceremos las 

relaciones existentes. 

 

3 -  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS GENERALES 

 

Describir, clasificar y explicar han sido siempre los pasos primordiales en las  

Ciencias Naturales. La climatología no se sustrae a estos procesos del saber. Por esta razón el 

curso se estructurará en  Clases Teóricas, Clases Teórico - Prácticas y Excursiones. 

  Las clases teóricas tienen como finalidad dotar a los estudiantes de los 

elementos teóricos  básicos de esta ciencia. Se buscará la participación activa de los estudiantes 

mediante la asignación de temas que deberán exponer en clase y la preparación de informes 

(monografías) de los temas expuestos. 

  Las clases teórico - prácticas juegan un importante papel . Se buscará que los 

estudiantes trabajen en equipos, realizando un proceso de aprendizaje conjunto. Al finalizar 

cada práctica será conveniente realizar una prueba de evaluación rápida para verificar  la 

integración de las observaciones realizadas con el conocimiento teórico. 

  A través de las excursiones  se tratará de mostrar aquello que no pueda ser 

observado en las clases prácticas y ha sido enunciado en las clases teóricas. 
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  Se buscará en todo momento que las tareas sean realizadas en conjunto y no en 

forma individual, por parte  de los estudiantes ; fomentando ,en todo momento, el trabajo en 

equipos. 

 

4 -  UNIDADES  TEMÁTICAS 

 

 4.1 -  EQUILIBRIO TÉRMICO EN LA TIERRA 

  4.1.1 - OBJETIVOS 

   Que el educando se introduzca en el análisis de sistemas 

   Que lo aplique al estudio del intercambio energético y el equilibrio  

                                       térmico. 

  4.1.2 -  CONTENIDOS 

   4.1.2.1 - Introducción 

   4.1.2.2 - Sistemas naturales 

   4.1.2.3 - Radiación solar 

   4.1.2.4.- Radicación terrestre  y Radicación atmosférica 

   4.1.2.5.- El equilibrio térmico en el mundo 

  4.1.3 -  ACTIVIDADES SUGERIDAS 

   Realización de problemas y discusión de los mismos. 

  4.1.4 -  Carga horaria estimada:  8 a 12 horas 

  4.1.5 -  Evaluación 

   Realización de una prueba temática 

   

4.1.6 - BIBLIOGRAFÍA 

    

PATRON - 

ALEXANDER- 

KRAMER 

Curso de Geografía Física 

  

STRAHLER Geografía Física 

  

PETERSEN Introducción de la Meteorología 
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4.2 -  ATMÓSFERA Y TEMPERATURA 

  4.2.1 - OBJETIVOS 

   Que conozca los factores principales que afectan la distribución de las  

                                       temperaturas .. 

   Que discuta las diferentes divisiones de la atmósfera y en que se basan 

  4.2.2 - CONTENIDOS 

   4.2.2.1 - Las grandes divisiones de la Atmósfera 

   4.2.2.2 - La composición química de la Atmósfera 

   4.2.2.3 - La estructura térmica y sus consecuencias 

   4.2.2.4 - Factores que afectan la distribución de la temperatura de la  

                                                     superficie. 

 4.2.3. - ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Elaboración de cartas de distribución de radiaciones y de temperaturas,  

con análisis de las anomalías. 

 4.2.4. - CARGA HORARIA ESTIMADA 

  10 a 12 horas. 

 4.2.5. - EVALUACIÓN 

  Realización de una prueba temática. 

 

 4.2.6. - BIBLIOGRAFÍA 

  

PATTON - 

ALEXANDER- 

KRAMER 

Curso de Geografía Física 

  

STRAHLER Geografía Física 

  

VIERS Climatología. 

  

PETERSEN Introducción de la Meteorología 
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 4.3. -  LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y LOS VIENTOS 

 4.3.1 - OBJETIVOS 

  Que comprendan y puedan explicar las causas de las diferencias de  

                                       presión en la atmósfera. 

  Que establezca la relación entre las diferencias de presión en la  

                                       atmósfera y el sistema de vientos. 

  4.3.2  - CONTENIDOS 

   4.3.2.1 -  Causas de las diferencias de presión. 

   4.3.2.2 -  El actual modelo planetario de presión. 

   4.3.2.3 -  Sistema de vientos de nuestro Planeta. 

   4.3.2.4 -  Modelos de circulación general de la atmósfera. 

  4.3.3 -  ACTIVIDADES SUGERIDAS 

   Elaboración de cartas de isobaras y análisis de las mismas. 

   Análisis de cartas de vientos. 

  4.3.4 - CARGA HOARIA ESTIMADA:  12 a 14 horas. 

  4.3.5 -  EVALUACIÓN 

   Realización de una prueba temática. 

 

  4.3.6 -  BIBLIOGRAFÍA 

      

PATTON - 

ALEXANDER- 

KRAMER 

Curso de Geografía Física 

  

STRAHLER Geografía Física 

  

LORENTE Meteorología 

  

PETERSEN Introducción de la Meteorología 

  

 4.4 - EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN 

  4.4.1 - OBJETIVOS 

   Que conozca los principales procesos involucrados en la evaporación y  

                                      la condensación. 

   Que distinga las diferentes formas de condensación y las condiciones  
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                                       necesarias para que ocurran. 

  4.4.2 -  CONTENIDOS 

   4.4.2.1 -  Ciclo del Agua. 

   4.4.2.2 -  Evaporación, Evapotranspiración y Condensación. 

   4.4.2.3 -  Dinámica de la Hidrósfera. 

   4.4.2.4 -  Proceso adiabático . 

   4.4.2.5 -  Relación entre los gradientes térmicos verticales  

                                                      predominantes y el proceso adiabático. 

   4.4.2.6 -  Formas de condensación. 

   4.4.3 - ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

   Elaboración de cartas de evaporación y evapotranspiración. 

   Ejercicios con aplicación de los procesos adiabáticos 

  4.4.4 -  CARGA HORARIA ESTIMADA:  18 a 20 horas. 

  4.4.5 -  EVALUACIÓN. 

   Realización de una prueba temática. 

 

  4.4.6 -  BIBLIOGRAFÍA: 

      

PATTON - 

ALEXANDER- 

KRAMER 

Curso de Geografía Física 

  

STRAHLER Geografía Física 

  

LORENTE Meteorología 

  

VIERS Climatología 

  

PETERSEN Introducción de la Meteorología 

 

4.5 - MASAS DE AIRE, FRENTE  Y TORMENTAS, PRECIPITACIONES 

 4.5.1 - OBJETIVOS 

 Que el educando adquiera una descripción más detallada de los resultados  

climáticos del transporte del calor, de humedad y del grado de estabilidad de las  

masas de aire en movimiento. 
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Que reconozca los diferentes tipos de perturbaciones atmosféricas y el tiempo 

relacionadas con ellas. 

Que conozca los factores que hacen posible la deficiencia o la abundancia de 

lluvia y bosqueje su desplazamiento. 

 4.5.2 - CONTENIDOS: 

 4.5.2.1-  Clasificación de las masas de aire. 

 4.5.2.2 - Descripción de las masas de aire 

 4.5.2.3 - Perturbaciones extratropicales. 

 4.5.2.4 - Perturbaciones tropicales. 

 4.5.2.5 - Precipitaciones. 

 4.5.2.6 - Distribución  mundial de las precipitaciones. 

 4.5.3 -  ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

    Elaboración de cartas de las regiones de las masas de aire. 

  Elaboración de cartas de distribución de las precipitaciones. 

  Análisis de cartas de tiempo. 

 4.5.4 -  CARGA HORARIA ESTIMADA: 14 a 16 horas. 

 4.5.5 -  EVALUACIÓN 

  Realización de una prueba temática. 

 

 4.5.6 -  BIBLIOGRAFÍA 

 

PATTON - 

ALEXANDER- 

KRAMER 

Curso de Geografía Física 

  

STRAHLER Geografía Física 

  

LORENTE Meteorología 

  

VIERS Climatología 

  

ROTH Meteorología 

  

PETERSEN Introducción de la Meteorología 
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4.6 -  CLASIFICACIÓN DE CLIMAS 

 4.6.1 -  OBJETIVOS. 

  Que examine sobre que bases han sido definidas las diferentes clasificaciones  

                          de climas. 

                           Que conozca las principales clasificaciones de climas. 

 4.6.2 -   CONTENIDOS 

  4.6.2.1 -  Principios y métodos de clasificación 

  4.6.2.2 -  Tipos de clasificación 

  4.6.2.3 -  Clasificación de Köppen. 

  4.6.2.4  - Clasificación  de Thornthwaite 

  4.6.2.5  -  Otras clasificaciones. 

 4.6.3 -  ACTIVIDADES SUGERIDAS.  

Determinación del clima de una localidad a partir de información estadística 

básica. 

Elaboración de cartas de distribución climática. 

 4.6.4 -  CARGA HORARIA ESTIMADA: 14 a 16 horas. 

 4.6.5 - EVALUACIÓN 

  Realización de una prueba escrita. 

 

 4.6.6 -BIBLIOGRAFÍA 

 
  

PATTON - 

ALEXANDER- 

KRAMER 

Curso de Geografía Física 

  

STRAHLER Geografía Física 

  

VIERS Climatología 

  

DE MARTONE Geografía Física. 

  

BLAIR Climatología. 

  

THORNTHWAITE An Approach Toward a Rational Classification 

of Climate  
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PETERSEN Introducción de la Meteorología 

  

LORENTE Meteorología 

  

BIROT Geografía Física General. 

 

 

4.7 - DISTRIBUCIÓN DE LOS CLIMAS EN EL MUNDO 

 

 4.7.1.- OBJETIVOS. 

Que adquiera una noción de la distribución de cada tipo climático sobre la 

superficie de la Tierra, los procesos atmosféricos dominantes y las 

características climáticas resultantes. 

Que pueda interrelacionar los diferentes procesos que, en conjunto, crean el 

clima (se incluyen aquellos que no se desarrollaran en el presente curso). 

 4.7.2.- CONTENIDOS 

  4.7.2.1. - Climas Fríos. 

    4.7.2.1.1. - Clima de Tundra. 

    4.7.2.1.2. - Clima Glacial. 

  4.7.2.2.- Climas Secos.  

    4.7.2.2.1. - Estepas y Desiertos continentales subtropical. 

    4.7.2.2.2. - Estepas y desiertos oceánicos subtropicales. 

    4.7.2.2.3. - Estepas y desiertos de las latitudes medias. 

    4.7.2.2.4. - Desiertos de sobra pluviométrica. 

  4.7.2.3. - Climas Tropicales. 

    4.7.2.3.1. - Selva tropical. 

    4.7.2.3.2. - Monzónicos. 

    4.7.2.3.3. - Sabana tropical. 

  4.7.2.4. - Climas Mesotérmicos. 

    4.7.2.4.1. - Climas templado-húmedo. 

    4.7.2.4.2. - Climas mediterráneos. 

    4.7.2.4.3. - Climas marítimos de latitud media. 

  4.7.2.5. - Climas Microtérmicos. 

    4.7.2.5.1. - Climas húmedos continentales. 
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    4.7.2.5.2. - Climas subárticos. 

  4.7.2.6. - Climas Azonales. 

4.7.3. -ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Elaboración de cartas de distribución de climas. 

4.7.4. - CCARGA HORARIA ESTIMADA: 20 a 22 horas. 

4.7.5. - EVALUACIÓN 

 Realización de una prueba escrita. 

 

PATTON - 

ALEXANDER- 

KRAMER 

Curso de Geografía Física 

  

STRAHLER Geografía Física 

  

VIERS Climatología 

  

DE MARTONE Geografía Física. 

  

BLAIR Climatología. 

  

BIROT Geografía Física General. 

 

  4.8.-  EL MEDIO AMBIENTE Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

  

4.8.1. -OBJETIVOS. 

Que adquiera conciencia que dejando aparte al hombre, el factor que hace sentir 

mayormente su influencia por sí solo en la distribución de la vegetación es el 

clima. 

Que tenga noción de cómo el hombre puede alterar el medio ambiente. 

Que conozca las principales asociaciones vegetales. 

 

 4.8.2. -CONTENIDOS. 

  4.8.2.1. - Introducción. 

  4.8.2.2. - Comunidades vegetales y factores que afectan su distribución. 

  4.8.2.3. - La distribución de la Vegetación. 



 
Secretaría de Inspectores 

    4.8.2.3.1- Selvas tropicales. 

    4.8.2.3.2- Bosques de latitud media y alta. 

    4.8.2.3.3- Tierras herbáceas. 

    4.8.2.3.4- Arbustos desérticos. 

    4.8.2.3.5- Tundra. 

 

 4.8.3. - ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Elaborar y comparar los mapas de distribución climática y los de distribución de 

la vegetación.  

 4.8.4.- CARGA HORARIA ESTIMADA: 12 a 14 horas. 

 4.8.5.-  EVALUACIÓN 

  Realización de una prueba escrita. 

 

 4.8.6. - BIBLIOGRAFÍA. 

 

PATTON - 

ALEXANDER- 

KRAMER 

Curso de Geografía Física 

  

STRAHLER Geografía Física 

  

VIERS Climatología 

  

ODUM Ecología. 

 

5-   EVALUACION FINAL 

Consideramos que este curso se puede dividir en tres partes que se corresponden a las 

cinco primeras unidades,  la primera parte;  sexta y séptima unidad, la segunda parte; y 

la octava unidad, la tercera parte. 

Creemos conveniente que se plantee la realización de una monografía por equipos de 

tres o cuatro estudiantes de algunos de los múltiples temas de discusión. 

Consideramos que de dictarse con normalidad el curso, aquellos estudiantes que 

aprueben satisfactoriamente la evaluación de cada parte deberán ser eximidos del 

examen de dicha unidad.  
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Los estudiantes que aprueben satisfactoriamente la evaluación de las tres partes y la 

monografía no deberán rendir examen. 

 

6- BIBLIOGRAFIA GENERAL 

No existe una  bibliografía general. Cada unidad tiene su bibliografía específica. 

 

 


