
 

Estimados padres, apoderados y estudiantes:  

                           Reciban un cordial saludo y a través de este escrito, les comunico a ustedes que 

debido a la situación extrema que está sucediendo en nuestro país, se comenzó a implementar el 

estudio desde casa. Siguiendo los lineamientos del Curriculum Nacional. A continuación, se les 

presentará una guía de trabajo evaluada. Esta guía debe ser resuelta en casa, utilizando la 

tecnología, con orientación de los padres, pero principalmente que esté involucrado el estudiante.   

Instrucciones:  

 Para una revisión óptima, una vez realizada la guía de aprendizaje, debe ser enviada al correo 

correspondiente a cada curso, indicando en asunto, nombre del estudiante y curso, adjuntando el 

archivo de Word o foto (si trabajo en el cuaderno) o video de la guía enviada.  

No olvidar visitar nuestro canal de YouTube denominado; Primer ciclo English College. En donde 

encontrarán apoyo en cuánto a contenidos para poder desarrollar de mejor manera esta guía de 

aprendizaje.  

  

2° BA: docentenatalialeon@gmail.com 

2° BB: Catherinne.englishcollege@gmail.com 

2° BC: Franciscaosorio.english@gmail.com  

2° BD: missdenisse.englishcollege@gmail.com  
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 English College   

 Talagante           

                                                                                                                                                      

                         Guía de Ciencias Naturales.   

Nombre: ___________________________________________ Curso: _______ 

Puntaje ideal:  17 puntos _______ Puntaje obtenido: _______  

Objetivos de aprendizaje:  

✓ Conocer los elementos del tiempo atmosférico. 

  

                                       El tiempo atmosférico 

¿Te has fijado que hay días que hace mucho calor, otros con vientos o con mucha lluvia? 

Todo esto ocurre en la capa de aire que rodea la tierra; la atmosfera. 

El tiempo atmosférico es el estado en el que se encuentra la atmósfera en ese momento y 

lugar determinado. Esto puede variar gracias a la humedad, la temperatura, las 

precipitaciones, la presión y el viento. De esta forma nacen las estaciones del año,   

donde el tiempo atmosférico se prolonga por algunos meses específicos. 

Ejemplo: Un día lluvioso es normal que ocurra en invierno y no en verano.  

Gracias a las bajas temperaturas del tiempo atmosférico en días de lluvia debemos andar 

más abrigados, no así en verano, donde las temperaturas son mas elevadas y andamos 

con ropa más ligera. 

I. Escribe un V si es verdadero y una F si es falsa la oración, según lo 

leído y visto en el Ppt.  (1 punto c/u) 

 

a) ________ El clima es lo mismo que el tiempo atmosférico. 

b) ________ Granizo es una forma de precipitación. 

c) ________ El viento se mueve siempre en la misma dirección. 

d) ________ Las altas temperaturas son características del verano. 



e) ________ La humedad es la cantidad de vapor que contiene la 

atmósfera. 

f) ________ En invierno debemos andar con ropa ligera. 

g) ________ Se le denomina atmósfera a la capa de aire que envuelve y 

rodea a la tierra. 

II.- Clasifica las siguientes palabras donde corresponde. (6 puntos).       

               

III. Observa los elementos que se presentan a continuación. 

Luego, responde las preguntas. (4 puntos) 

 

 

 

1. Nube 

2. Temperatura 

3. Viento 

4. Lluvia 

Caída de agua en 

diferentes estados, 

desde las nubes. 

Aire en movimiento, en 

distintas direcciones. 

Medición de frío, 

templado o calor. 

Se forman gracias al 

vapor de agua y gases 

del aire. 



El tiempo atmosféricoEl tiempo atmosférico.
2° básico



▪ Objetivo: Conocer los elementos del 
tiempo atmosférico. 

▪ Vocabulario: Atmósfera, clima.



El tiempo es el estado de la atmósfera en 
un momento y lugar determinado.

¿Qué es el tiempo atmosférico? 



¿Qué es el la atmósfera? 







¿Qué es el clima? 

El Clima es el promedio de las 
temperaturas y de las precipitaciones 
(lluvias) de un lugar determinado o de un 
área durante un intervalo de tiempo 
específico (generalmente muchos años.



Elementos del tiempo atmosférico

Los principales elementos que determinan 
el tiempo atmosférico son:



Humedad

Se le llama así a 
la cantidad 
De vapor de 
agua que 
contiene
La atmósfera.

Precipitación

Se le llama así al 
agua en forma de 
lluvia, nieve o 
granizo, que cae 
sobre la superficie 
terrestre.



Temperatura

Es el grado de 
calor, frío u 
templado, que 
se presenta en 
un momento y 
lugar 
determinado.

Presión

Presión 
ejercida por la 
atmósfera 
como 
consecuencia 
de la 
atracción 
gravitacional.

Viento
Son masas de 
aire en 
movimiento 
que circulan 
en diferentes 
direcciones.
(Vendaval, 
Brisa, 
huracán)



Es por esto, que las estaciones del año 
tienen directa relación con las 

características del tiempo atmosférico.



A continuación, te invito 
a resolver la siguiente 

guía de trabajo.


