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Estudiar el comportamiento físico de la baja atmósfera, sobre todo de la troposfera,
y de los mecanismos implicados en el "tiempo" metereológico, así como la formación
y el desarrollo de los fenómenos naturales asociados con el clima. La superación de
la asignatura permitirá al estudiante comprender los fenómenos metereológicos
habituales en latitudes.
1.- FUNDAMENTOS
Objetivo: Definir qué es la climatología y la meteorología, instrumentos de medición
y tipos de datos.
Conceptos de: Climatología, meteorología, relación con las Ciencias Ambientales.
2.- CLIMA
Objetivo: Clasificar los climas.
Conceptos de: división de la atmósfera, antecedentes de la clasificación de los
climas, tipos de clima y los factores que controlan su distribución.

Temario Teórico:

3.- RADIACIÓN Y CALOR
Objetivo: Describir los efectos de la ración y el calor en el clima.
Conceptos: Radiación, calor, efecto en la atmósfera y su aplicación en las Ciencias
Ambientales.
4.- MEZCLA ATMOSFÉRICA Y FORMACIÓN DE NUBES
Objetivo: Conocer los procesos que dan lugar a la formación de nubes.
Conceptos de: clasificación de las nubes, composición y tipos de precipitación.
5.- CICLONES Y HURACANES
Objetivo: Describir fenómenos meteorológicos extremos.
Conceptos de: ciclones, huracanes, tifones, escalas de medición.
6.- CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Objetivo: Identificar y describir los procesos que causan la contaminación del aire.
Conceptos de: contaminantes en la atmósfera, fenómenos que se producen por la
contaminación del aire, efectos en la salud, el medio ambiente y el clima.

7.- CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo: Describir el Cambio climático y los factores que lo controlan.
Conceptos de: cambio climático, fuentes naturales y antropogénicas, acciones de
prevención.
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se emplearán principalmente las
estrategias de enseñanza siguientes:

Estrategias de
Enseñanza:

Recursos y
Materiales
Empleados:

Exposición interactiva: Se presentarán las principales ideas relacionadas con un
tema y se promoverá la participación de los alumnos mediante preguntas directas y
problemas teóricos, resolviendo sus dudas y escuchando sus inquietudes.
Exposición de un tema por parte de los alumnos: Los alumnos individualmente o
por equipos comunicarán oralmente los conocimientos de un tema, a partir de la
consulta o investigación previa sobre el mismo.
Elaboración de mapas conceptuales: Los alumnos llevan a cabo una
representación gráfica, a manera de síntesis, de las relaciones entre conceptos.
Identificando las categorías en que se encuentran organizados y las jerarquías en
las que se subdividen.
Trabajo cooperativo: Se divide al grupo en pequeños equipos que se abocan a
resolver preguntas o problemas planteados por el profesor, para luego compartir
resultados y conclusiones con la totalidad de sus compañeros.
Computadora
Video proyector
Libros
Calculadora
Presentaciones en Power Point

Procedimientos de
Evaluación:

La evaluación tomará en cuenta: exámenes parciales, trabajos o tareas, ejercicios
en ArcGIS, exposición, asistencia y en su caso examen final. Las ponderaciones se
anexan en archivo ppt.
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