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Álvaro  Aragón y Samuel Álvarez



Expliquemos cómo funciona el ciclo del agua:
1. El sol calienta el agua de la superficie terrestre (sobre todo la de los 

océanos).

2. El agua se evapora. 

3. El aire caliente y húmedo tiene menos densidad que el aire frío y se eleva 
a la atmósfera. 

4. A medida que sube, el aire se enfría. 

5. El vapor de agua se condensa y forma las nubes. 

6. Las gotitas de agua de las nubes se unen y forman gotas más grandes 
que caen sobre la tierra a causa de la gravedad.

7. Las precipitaciones pueden ser de agua líquida (lluvia) o agua sólida 
(granizo o nieve) dependiendo de la temperatura.







• La precipitación se mide con un aparato llamado pluviómetro. 

• El pluviómetro sirve para calcular el agua que cae sobre un metro 
cuadrado de superficie durante un tiempo determinado (por ejemplo 
24h) y expresando esa cantidad en litros por metro cuadrado. 

• 1 litro/m2 equivale a una altura de 1 mm. Es decir, si vertemos 1 litro de 
agua sobre un cuadrado de 1 metro de lado, ésta alcanza 1 mm de altura.

• Un sencillo pluviómetro sería un cilindro con un embudo para recoger el 
agua. 







• La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire.

• El grado o cantidad de humedad de aire se mide con el higrómetro. 

• Cuando el higrómetro marca una humedad relativa del 100 % se dice 
que el aire está saturado, es decir, contiene el máximo de humedad que 
puede tener a la temperatura actual.

• Conforme el aire desciende su temperatura es capaz de albergar menos 
vapor de agua. Es decir, el aire frío se satura antes. 

• Por eso aparece el vaho cuando respiramos o el rocío al anochecer. Al 
enfriarse el aire, se satura de vapor de agua y la parte que no es  capaz de 
absorber, se condensa y vuelve a ser líquida.







Javier Pozo y Nuria Crespo



• La temperatura está relacionada con la rapidez que tienen las partículas 
de la materia para moverse.

• Cuanta más agitación, mayor será la temperatura.

• Por eso cuando tenemos frío nos frotamos las manos, ya que el continuo 
rozamiento y movimiento de las partículas que componen nuestra piel, 
hace que aumente la temperatura y entremos en calor.





• La temperatura se mide con un aparato llamado termómetro.

• Los termómetros se basan en las propiedades de la materia que varían 
por los cambios de temperatura. Por ejemplo el termómetro de mercurio 
se basa en la dilatación del mercurio ante el aumento de temperatura.

• Para medir la temperatura externa, se utiliza principalmente los grados 
centígrados Celsius. La unidad es el grado centrígrado (°C).

 El agua se congela a 0ºC 

 El agua hierve a 100ºC

• Otras escalas de temperatura son los grados Farenheit (utilizados en 
USA) y los grados Kelvin (utilizados en trabajos científicos).





• Se llama sensación térmica a la sensación de frío o calor que siente una 
persona según una combinación de parámetros meteorológicos.

• En invierno este valor depende de la combinación de temperatura y 
viento. La sensación de frío está relacionada, por un lado, con la 
diferencia entre la temperatura de la piel (32º) y la del aire y, por otro 
lado, con el efecto del viento, que acelera la pérdida de calor del cuerpo.

• En verano este valor depende de la combinación de temperatura y 
humedad relativa. En días calurosos, una humedad relativa alta 
aumenta la sensación de calor, ya que la evaporación del sudor, que es el 
principal medio para disminuir el calor corporal, se ve dificultada por el 
exceso de humedad presente en el aire.







Macarena Romero y Malena García



• La presión atmosférica como la fuerza que ejerce el aire atmosférico 
sobre la superficie terrestre. 

• Cuanto mayor sea la altura de la superficie terrestre respecto al nivel del 
mar, menor es la presión del aire, ya que también es menor la cantidad 
de aire que hay por encima.

• Para medir la presión atmosférica se utilizan los barómetros. 

• La presión se mide en atmósferas, milibares o mm Hg (milímetros de 
mercurio).

• Normalmente se toma como referencia la presión atmosférica que existe 
a nivel del mar. Allí toma un valor de 1 atmósfera, 1013 milibares o 760 
mm Hg y un litro de aire pesa 1,293 gramos. 

• La unidad más utilizada por los meteorólogos es la de los milibares.



A mayor altura, menor presión atmosférica







• El aire caliente es menos denso que el frío. Es por eso, que el aire más frío 
tiende a descender en altitud y el caliente a ascender.

• Anticiclón   =   estabilidad atmosférica

Cuando el aire frío desciende, hace aumentar la presión atmosférica ya que 
es más denso. Ello provoca una estabilidad atmosférica o también llamada 
anticiclón que se caracteriza por ser zona de calma, sin vientos.

• Borrasca   =   inestabilidad atmosférica

Por el contrario, cuando el aire caliente va ascendiendo, hace disminuir la 
presión atmosférica y provoca una inestabilidad. Se le denomina ciclón o 
borrasca. El viento siempre se mueve en dirección preferente a aquellas 
zonas con una menor presión atmosférica. Es decir, siempre que una zona 
tenga una borrasca, el viento será mayor, debido a que al ser zona de menos 
presión, el viento irá hacia allí.





• Los vientos se originan como consecuencia de las diferencias en la 
presión atmosférica y estas diferencias se producen por las distintas 
temperaturas en el aire. El aire frío tiende a desplazarse hacia abajo, 
mientras que el aire caliente se desplaza hacia arriba.

• En la superficie terrestre, las masas de aire tenderán a moverse desde 
donde hay más presión hacia donde hay menos. Este movimiento 
genera el viento.

• Los mapas de isobaras representan las diferencias de presiones que a su 
vez dan información sobre la velocidad y dirección del viento. Las 
isobaras son las líneas con igual presión. Por lo que en un mapa donde las 
isobaras estén muy juntas, nos dirá que hace más viento, debido a que 
en poco espacio, cambia mucho la presión.







• El viento se puede medir de distintas maneras y en distintas unidades. 

o Medida de la velocidad horizontal del viento: 
el instrumento más utilizado es el anemómetro de cazoletas, en el que el 
giro de las mismas es proporcional a la velocidad del viento. La unidad de 
medida es el km/h o el m/s.

o Medida de la dirección: 
para ello se utilizan las veletas, que indican la procedencia geográfica del 
viento. Hablamos de viento norte, noreste, suroeste, etc. en función de 
dónde provenga éste.




