
¿EL CLIMA O EL
TIEMPO ATMOSFÉRICO?

ASIGNATURA Ciencias, Estudios Sociales

EDAD / CICLO 9-12 años, Segundo Ciclo

OBJETIVOS Identificar y diferenciar entre el clima y el tiempo atmosférico.

TIEMPO ESTIMADO 40 minutos

MATERIALES
Video YouTube: Diferencia entre Tiempo y Clima
PDF Imprimible - Diferencias entre clima y tiempo atmosférico
PDF Imprimible ¿Tiempo o clima? - Actividad Dinámica
PDF Imprimible ¿Tiempo o Clima?

CRITERIO DE
EVALUACIÓN MEP

Interacciones entre las actividades que realiza el ser humano a nivel local y
global, con la integridad del Planeta Tierra y su vinculación con el Universo

HABILIDAD Pensamiento sistémico, Pensamiento crítico, Colaboración, Comunicación

PALABRAS CLAVE clima, tiempo atmosférico 

TIPO DE MATERIAL Actividad dinámica, PDFs Imprimibles, Video YouTube

AUTORES Carla Willoughby y Katy Van Dusen
Monteverde, Puntarenas, Costa Rica

WWW.GUARDIANESDELANATURALEZA.ORG

https://www.youtube.com/watch?v=emPKer_pV14&t=54s
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/clima_tiempo/pdf/diferencias_entre_clima_y_tiempo_atmosferico.pdf
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PREPARACIÓN

DESARROLLO

1 Explique a los estudiantes que van a estar aprendiendo más sobre la evidencia, las causas, los efectos
y las soluciones del cambio climático, pero para empezar hay que estar seguros de entender la diferencia
entre el tiempo atmosférico y el clima.

2 Los estudiantes verán el Video YouTube: Diferencia entre Tiempo y Clima

3 Los estudiantes leerán el PDF Diferencias entre clima y tiempo atmosférico.

4
Los estudiantes podrán distinguir entre las definiciones de ambos términos:

a. Tiempo Atmosférico: las condiciones meteorológicas que definen el estado de la atmósfera EN UN 
MOMENTO DADO para un determinado lugar. Indicamos temperatura, humedad, viento, nubosidad, 
fenómenos meteorológicos, entre otros.

b. Clima: es el TIEMPO PROMEDIO para un determinado lugar. Se define por lo general para un mes o una 
estación del año, y considera el promedio de los datos del tiempo de 30 años (en algunas circunstancias el 
plazo puede ser de 10 años).

5

Actividad Dinámica 

a. Usando el PDF ¿Tiempo o clima? - Actividad Dinámica, recorte las frases. 

b. Doble las frases para que no se puedan ver y póngalas en un sombrero o algún recipiente del cual los 
estudiantes puedan meter su mano para sacar un recorte a la vez. 

c. Divida la clase en parejas. 

d. Designe un lado del aula “Clima” y el otro lado del aula “Tiempo atmosférico”.

              Pasos para prepararse para la lección:

1 Imprimir o leer el PDF Diferencias entre clima y tiempo atmosférico y escribir las
definiciones en la pizarra.

2 Imprimir una copia del PDF Imprimible ¿Tiempo o clima? - Actividad Dinámica y
recorte las frases

3 Tener acceso a internet para ver y compartir el video de YouTube o bajar el video.

4 Imprimir el PDF Imprimible ¿Tiempo o Clima? para cada estudiante o leer las frases en
voz alta.

https://www.youtube.com/watch?v=emPKer_pV14&t=54s
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/recursos-interactivos/clima_tiempo/pdf/diferencias_entre_clima_y_tiempo_atmosferico.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=emPKer_pV14&t=54s
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e. Explique a los estudiantes que en sus parejas, van a escoger un recorte del recipiente. Tendrán que leer la frase 
y decidir si es un ejemplo de Clima o de Tiempo atmosférico. Cuando decidan, necesitan trasladarse al lado 
“Clima” o “Tiempo atmosférico” del aula. 

f. Cuando cada pareja esté situada en el lado “Clima” o “Tiempo atmosférico” del aula, necesitarán leer su frase 
en voz alta y explicar por qué escogieron “Clima” o “Tiempo atmosférico”. Los demás estudiantes escucharán 
y darán un “Pulgar hacia arriba” si piensan que la respuesta está correcta. Si piensan que la respuesta está 
incorrecta, harán la señal de “tiempo fuera” para dar su argumento y analizar si es válido.

6
Evaluación Opción 1 - Con el PDF ¿Tiempo o Clima?, los estudiantes diferenciarán entre ejemplos de tiempo
atmosférico y clima.

Respuestas: 1. C 2. C 3. T 4. C 5. T 6. T 7. C 8. T 9. T 10. C 11. C 12. T

7
Evaluación Opción 2 - Los estudiantes crearán sus propios ejemplos de tiempo atmosférico y clima. 

a. En sus parejas, escribirán 3 frases describiendo ejemplos de tiempo atmosférico y 3 ejemplos de clima. Al 
terminar, intercambiarán sus propuestas con otra pareja y juntos, estos 4 estudiantes analizarán las propuestas 
y darán sugerencias argumentadas. 

b. Opcional: repetir la Actividad Dinámica con los ejemplos de los estudiantes.

EVALUACIÓN

Los estudiantes podrán:

Identificar el clima y el tiempo atmosférico.

Diferenciar entre pronósticos de tiempo atmosférico y descripciones de clima.

Escribir sus propios ejemplos de tiempo atmosférico y clima.
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DESCRIPCIONES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

***

Cuando se habla del tiempo atmosférico o del clima de una región se hace referencia a conceptos diferentes
pero relacionados entre sí. Por tiempo atmosférico se entiende el estado de la atmósfera en un determinado
día, semana o mes. Se caracteriza por la humedad, la temperatura, la presión, las precipitaciones, la
nubosidad en un determinado lugar y momento.

Por su parte, el clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la
atmósfera en una región del planeta, como temperaturas medias, precipitaciones medias, vientos dominantes,
etc.

El tiempo meteorológico caracteriza la atmósfera en un momento acotado, mientras que el clima refleja las
tendencias resultantes de condiciones habituales durante un largo período.

Fuente: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-de-apoyo-docente-en-Cambio-Climatico.pdf

***

El estado del tiempo, es si hoy hace frío, si llueve, si hay mucha humedad o si hace calor. El estado del tiempo
es lo que se experimenta en el día a día según un estado atmosférico momentáneo y caracterizado por la
temperatura, la velocidad y dirección del viento, precipitación, presión atmosférica, humedad y nubosidad
(UNESCO & UNEP, 2011). Al estado del tiempo, también se le conoce como tiempo atmosférico y se refiere al
estado del tiempo en una escala corta de horas o días.

El clima es determinado por las condiciones meteorológicas promedio como: temperatura promedio anual,
temperatura media y promedio de precipitación anual, o de variabilidad típica, tales como: temperatura
máxima/ mínima de temporada. Estas condiciones se reportan como recurrentes en una región determinada
y por un período de tiempo más largo, usualmente de 30 años (Rodríguez, Ferrera & Lacayo, 2012). El clima
considera condiciones atmosféricas como: temperatura del aire, nubosidad, fuerza y dirección de los vientos,
precipitación, química atmosférica, etc.). Entre las condiciones oceánicas que considera el clima están:
temperatura del mar, salinidad de los océanos, dirección de las corrientes oceánicas, hielo oceánico, etc.
Algunas de las condiciones terrestres que determinan el clima incluyen: humedad del suelo, temperatura del
suelo, dinámicas de la vegetación, hielo terrestre, etc. (Recuadro 1).

Fuente: https://www.shareweb.ch/site/DRR/Documents/Related%20Sectors/Publication_Introduction_Cli-
mate_Change_Zamorano_Spanish.pdf

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-de-apoyo-docente-en-Cambio-Climatico.pdf
https://www.shareweb.ch/site/DRR/Documents/Related%20Sectors/Publication_Introduction_Climate_ Change_Zamorano_Spanish.pdf
https://www.shareweb.ch/site/DRR/Documents/Related%20Sectors/Publication_Introduction_Climate_ Change_Zamorano_Spanish.pdf
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¿Tiempo o clima? Recorte las frases para la 
actividad dinámica.

¿Tiempo o clima? - Actividad dinámica

Cerro Chirripó es un lugar con las temperaturas más frías de Costa Rica debido a su 
altura.

Las ciudades cercanas al mar tienden a ser calientes. 

La velocidad del viento será de 39 km/h soplando de dirección este.

Generalmente, hace más frío en las montañas que en la costa.

Llovió 5 centímetros el 10 de agosto. 

La humedad relativa en San José fue de 60%. 

Los bosques nubosos se caracterizan por la alta nubosidad durante una gran parte del 
año. 

Ayer, en Puntarenas, la máxima temperatura fue de 35 grados.

Pronosticaron una tormenta eléctrica para este fin de semana.

El bosque seco se ha adaptado a un verano con altas temperaturas y sin lluvia. 

En muchas partes de Costa Rica, hay una estación lluviosa y una estación seca.

Está lloviendo muy fuerte por todo el país. 
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¿Tiempo o clima?

T     C

T     C

T     C

T     C

T     C
T     C

T     C

T     C

T     C

T     C

T     C

T     C

Lea cada descripción y determine si es un ejemplo de Tiempo o 
Clima o ambos. 

1. Cerro Chirripó es un lugar con las temperaturas más 
frías de Costa Rica debido a su altura.  

2. Las ciudades cercanas al mar tienden a ser calientes. 

3. La velocidad del viento será de 39 km/h soplando de 
dirección este. 

4. Generalmente, hace más frío en las montañas que en la 
costa. 

5. Llovió 5 centímetros el 10 de agosto. 

6. La humeadad relativa en San José fue de 60%. 

7. Los bosques nubosos se caracterizan por la alta nubo-
sidad durante una gran parte del año. 

8. Ayer, en Puntarenas, la máxima temperatura fue de 35 
grados. 

9. Pronosticaron una tormenta eléctrica para este fin de 
semana. 

10. En muchas partes de Costa Rica, hay una estación 
lluviosa y una estación seca. 

11. El bosque seco se ha adaptado a un verano con altas 
temperaturas y sin lluvia. 

12. Está lloviendo muy fuerte por todo el país.

Nombre:
Grado:

Maestra:
Fecha:


