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SISTEMA MUNDIAL DE VIENTOS
¡Hola! Soy tu amigo Harry Potter, te
cuento que los vientos son muy
importantes, porque influyen en el
clima y en la vida humana. Por eso,
debemos estudiarlos para conocerlos
y comprenderlos mejor.

VIENTOS
Son movimientos casi horizontales del __________ que se
realizan en la Troposfera cerca de la superficie. Cuando el movimiento
del aire es vertical se denomina: ___________________.

CLASES DE VIENTOS
Los vientos pueden clasificarse en:

I.

VIENTOS PLANETARIOS O REGULARES
Son aquellos que soplan en la misma dirección durante todo el
año. Son los A_________, C___________ y C______________.
1.

Alisios.- Son vientos que soplan desde los trópicos hacia el
____________________________.

Se

les

llama

también

Vientos del __________ Tropicales; en el hemisferio norte son
vientos del noreste y en el hemisferio sur son vientos del sureste.
Cuando provienen del océano son vientos húmedos que forman
grandes nubes y p______________.
Cuando soplan del continente hacia el océano son vientos
_________ que ocasionan ausencia de precipitaciones.

Los vientos alisios soplan desde las
regiones subtropicales de alta
presión hacia las bajas ecuatoriales.
Debido a la rotación terrestre son
desviados hacia el Oeste.
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2.

Contralisios.-Son vientos que soplan desde zonas de altas
presiones tropicales hacia zonas de baja presión circumpolares.
Se les llama también vientos del oeste.
En el hemisferio norte son vientos del suroeste y en el hemisferio
_________ son vientos del noroeste.

3.

Circumpolares.- Son vientos que soplan de zonas de alta
_______________ en los polos hacia zonas de __________
presión en los círculos polares, soplan en la misma dirección que
los vientos A_________. Se les llama vientos del este
p___________.

II.

VIENTOS REGIONALES O CONTINENTALES
Son los vientos periódicos o _______________, que invierten su dirección con las estaciones o
con el día y la ____________. Se consideran las b___________, c___________, a____________ y
m___________.
1.

Brisas.- Son vientos que cambian de dirección entre el día y la ___________. Pueden ser de dos
clases :
A.

Brisas Oceánicas.- Actúan en las zonas litorales o costeras, pueden ser :
a)

Brisas del Mar.- Actúa en el _______, desde el océano (alta presión) hacia el
c___________ (baja presión). Se le llama también Virazón.

b)

Brisa de Tierra.- Actúa en la ________, desde el continente (zona de alta presión)
hacia el ___________ (zona de baja presión). Se le llama también Terral.
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B.

Brisas Continentales.- Actúan en las regiones mediterráneas o alejadas del ___________,
pueden ser :

a)

Brisa del Valle.- Es el viento que actúa en el día desde el fondo del _________ (zona
de alta presión) hacia la alta montaña (zona de baja presión).

La velocidad del viento de la
tierra es de 10 m/s o de 36
km/h; pero en los océanos, el
viento es mucho más fuerte
1,85 km (se expresa en nudos,
que es una milla marina por
hora).

Si, el viento más fuerte que se
ha medido sobre la superficie
terrestre, tenía una velocidad
de 362 km/h y se registró en
el monte Washington (New
Hampshire – EE.UU.), el 12 de
abril de 1934. Pero, se
producen vientos mucho más
fuertes cerca de los centros
de los tornados.

Ocasiona la formación de nubes y precipitaciones; favorece la agricultura y
g____________.

b)

Brisa de Montaña.- Es el viento que actúa en la ___________ desde la alta
___________ (alta presión) hacia el fondo del valle (baja presión). Causa el
descenso de la temperatura por las noches (Tº negativas).
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Ciclones.- Son vientos que son centros de baja P_____________. Se les llama también
H___________ (en el Caribe), T____________ (Japón y China), B___________ (Filipinas),
W________________ (Australia), etc.
También se les llama T______________, T___________ (porque son de radio pequeño y muy
destructivo), que actúan sobre los continentes principalmente desiertos; t__________ marinas
(sobre los océanos), son vientos que forman grandes olas giratorias de gran riesgo para la navegación.
El ciclón se caracteriza por ser:

−

Cálido

−

Húmedo

−

Ligero

−

Asciende

−

Absorben aire

−

Zonas de baja presión

−

Generan mal tiempo, pues producen ll___________, t__________, r___________, etc.

Clases de Ciclones.- Existen dos tipos:
a)

Ciclones Tropicales.- Actúan entre 10º y 15º de latitud en las regiones tropicales de la tierra. Son
los más destructivos.

b)

Ciclones Extratropicales.- Actúan entre 55º y 60º de latitud, cerca de las zonas circumpolares de la
tierra.

PARA PENSAR
“Si no plantamos el árbol de la sabiduría
cuando somos jóvenes, no podrá prestarnos
su sombra en la vejez”.
(Lord Chesterfield)
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Anticiclones.- Son vientos que son centros o áreas de alta p__________. Se les llama colinas
barométricas. Presentan las siguientes características :

−

Son vientos f________.

−

Son s_________.

−

Son descendentes en forma de remolino.

−

Forman escasa n_________ baja (estratos).

−

Ocasionan escasas p______________ con prologadas sequías.

−

Las regiones donde actúan son de escasa o nula cobertura v____________ (desiertos).

−

El efecto de coriolis, determina su sentido de r_______________.

En el Hemisferio N________, la rotación espiral es hacia fuera en el sentido de las agujas del reloj
(desviación a la d__________). En el Hemisferio ________, la rotación espiral es hacia fuera en
sentido contrario a las agujas del reloj (desviación a la i____________). Ejemplo: el Anticiclón del
Pacífico Sur (que afecta el clima del Perú).

HEMISFERIO NORTE
4.

HEMISFERIO SUR

Monzones.- Son vientos que soplan en el A________ Meridional. Son vientos periódicos estacionales.
Clases de Monzones
a)

Monzón del Invierno.- Actúa desde el continente
asiático en dirección al Océano ____________,
desde Diciembre a Marzo (invierno boreal). Es frío,
seco, ocasiona el período de sequías.

b)

Monzón del Verano.-

Actúa

desde

el

Océano

___________ en dirección al continente Asiático,
desde Junio a S______________ (verano boreal).
Es cálido, húmedo, forma gran nubosidad, y grandes
p_____________. Es la época de las inundaciones
Durante el invierno la costa meridional del Asia
es una zona de alta presión, desde donde sopla
un viento fuerte, frío y seco hacía el Océano
Índico: es el Monzón de Invierno

en el sur de A_______ (Asia Monzónica). También
favorece el cultivo del arroz.
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III. VIENTOS LOCALES O IRREGULARES
Se producen en determinados lugares de la T____________ y en ciertas épocas del año, debido a causas
especiales del lugar.

Vientos Locales por Continentes.- Los principales son :
1.

En Europa.- Mistral (brisa de montaña que sopla desde los Alpes hacia el Mediterráneo a través
del valle del río Ródano) y Siroco (sur de Europa, desde las costas septentrionales de África a
través del Mediterráneo).

2.

En África.- Simún (desde las altas mesetas africanas
hacia el mar Mediterráneo, atraviesa el Sahara y
forma grandes tormentas de arena) y el Harmatan
(en el desierto de Sahara Occidental).

3.

En Asia.- Burán (Asia Central, en Rusia)

4.

En

América.-

Bliszard

(en

montañas

Rocosas),

Papagayos (en el Caribe Centroamericano) y Pampero
(en las pampas argentinas).



En Perú, sobresalen los vientos – Paraca : actúan en el
desierto de Ica – Paracas, al comienzo y final del

Desierto de
Paracas

verano, alrededor del mediodía como brisa marina y
forma grandes polvaredas. También, el San Juan, que
proviene de los Andes y sopla sobre la selva al
comienzo del invierno.

T a r e a P r ác ti c a N º 7
¿Cómo se puede demostrar la calma en el
ojo de un Huracán?
1.

Materiales
Tijera, regla, clip, dos botellas plásticas, cinta de tubería, agua, cuchara, compañero(a) (como ayudante) y
20 cm de hilo.

2.

Proceso
−

Coger 20 cm de hilo, en un extremo amarre el clip.

−

Cortar el fondo de una de las botellas.

−

Colocar la cabeza de la botella cortada sobre la segunda botella (ver figura).

−

Pegar con cinta de tubería para que no se muevan.

−

Un compañero(a) ayudante, agita el agua con la cuchara en forma circular.

−

Suspender rápidamente el clip en el centro del remolino, haciendo todo lo posible de que el clip no toque el
agua.
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Evaluación
a)

Describe lo que observaste durante la actividad realizada

b)

Escribe 5 conclusiones sobre la actividad.

c)

Ilustra o dibuja los principales pasos que seguiste durante esta experiencia en tu cuaderno.

Tarea Domiciliaria Nº 7
1.

A continuación, lee el siguiente fragmento sobre “Variación del Clima”, y responde las preguntas respectivas.
El clima de la Tierra ha
cambiado mucho desde su
origen. Los trabajos de los
climatólogos han permitido
averiguar que los períodos de
enfriamiento se alternaron
con

períodos

de

recalentamiento.
Desde hace 3 mil millones de
años, la temperatura media
de la superficie terrestre
oscilaba entre 10º y 20º C.
Actualmente es de 13º C.

Pobladores tratan de sobrevivir ante desastre natura. Correo (20
05 - 03)

Esta variación puede parecer

leve, pero es suficiente para explicar que en la historia de la Tierra se hayan sucedido períodos de “glaciación”
y períodos de clima tropical.
Cuando la temperatura era unos grados más baja, el Sahara tenía un clima húmedo y Escandinavia estaba
sepultada bajo 2 000 ó 3 000 metros de hielo, hace aproximadamente 18 000 años.

2.

¿Qué ha pasado con el clima desde su origen?
a) ¿Quiénes estudian el clima? Y ¿Qué han averiguado?
b) ¿Cuál era la temperatura anterior y actual de la Tierra?
c) ¿Qué ocasionó esta variación climática?
Completa el siguiente mapa conceptual sobre los vientos.

VIENTOS
son
Movimientos ___________
_____________________
que se
realizan en la ___________

cerca de

la ___________________

¡Es muy divertido
estudiar en
TRILCE!
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4.

Marca con un aspa (x) en la (V) si es verdadera la afirmación o en la (F) si es falsa.
a)

Los vientos contralisios soplan en la zona tórrida.

(V)

(F)

b)

Los nimbos son nubes que provocan fuertes lluvias.

(V)

(F)

c)

El Monzón de verano produce inundaciones en los EE.UU.

(V)

(F)

d)

El Paraca es un viento local del Perú.

(V)

(F)

Completa el mapa conceptual a cerca de los vientos planetarios :

VIENTOS PLANETARIOS
son

que soplan de

que soplan de

hacia
5.

que soplan de

hacia

hacia

Investiga y marca la alternativa correcta. Un barco de vela navega impulsado por el viento, luego :
a)

Viaja de la alta a la baja presión.

d) Se mueve impulsado por los alisios.

b)

Navega en una zona de presión constante.

e) Viaja de la baja a la alta presión.

c)

Navega hacia zonas de calma

A.

¿Cuál de los siguientes fenómenos origina los vientos?

6.

B.
7.

a) Fuerte insolación

b) Diferencia de presiones

d) Cambios de temperatura

e) Lluvias

Elabora un cuadro comparativo con 4 diferencias entre ciclón y anticiclón.

Vientos estacionales que soplan en la parte sur de Asia :
a) Brisas

8.

c) Truenos

b) Ciclones

c) Alisios

d) Contralisios

e) Monzones

A continuación lee el siguiente fragmento sobre el clima y responde en 6 renglones la pregunta que aparece al
final.

No existe una explicación única y valedera para esta supuesta
“locura” climática. Algunos científicos creen que los cambios son
normales y que siempre se han dado, sólo que con oscilaciones de
varios cientos de años e inclusive de muchísimos milenios. Otros
científicos consideran que el crecimiento industrial –con la contaminación
atmosférica que ha traído consigo- es el causante del fenómeno. Pese a la
controversia, es cierto que el clima también puede cambiar a largo plazo y que,
de hecho, ya en el pasado lo hizo, como cuando los hielos desaparecieron de la
mayor parte de la Tierra (con el fin de la última glaciación). La vida evolucionó
al ritmo de estos cambios climáticos y muchas especies se beneficiaron, otras
se adaptaron a duras penas y algunas más –muchísimas más- se extinguieron.
¿Qué suerte le toca al hombre frente a los designios del clima?
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¡Vamos! ¡Tú
puedes hacerlo!

Moviendo las casas de un lugar a otro para
escapar de los inusitados huracanes

9.

Elabora un cuadro sinóptico sobre los vientos locales o irregulares por continente y el Perú.

10. A continuación lee la siguiente noticia y responde las preguntas.

Vientos arrancan techos
Tal y como lo había pronosticado el SENAMHI, un temporal de nieve y fuertes vientos de
hasta una velocidad de 80 kilómetros por hora, azotó la sierra sur del país dejando centenares
de viviendas destechadas y más de mil damnificados, según se informó.
Las regiones afectadas son Arequipa, Puno y la partes altas de Moquegua, Tacna, así como
Ayacucho y Apurímac, pero fue en las provincias ayacuchanas de Paúcar del Sarasara y
Parinacochas, donde los vientos se presentaron muy fuertes. El alcalde del distrito de
Corcuya, Sixto Guillén, demandó ayuda en calamina, víveres y ropa, pues 1 400 personas serían
damnificadas.

a)

¿Qué lugares de la sierra sur peruana están siendo afectados?

b)

¿Cuál es la causa de este problema?

c)

¿Cuántos son los damnificados? ¿Qué ayuda necesitan?

11. Ahora leerás una noticia internacional sobre el tema de los vientos. Contesta las preguntas.

Isidore ya es Huracán y va hacia Cuba
La tormenta tropical Isidore se convirtió ayer por la tarde en huracán, con vientos de 120 km/h, y enfilaba
con fuerza creciente hacia Cuba, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami.
“El centro de Isidore pasará por esta isla (Cuba), o muy cerca, a primera hora del viernes”, según el NHC.
Isidore se desplaza a 13 km/h en dirección oeste – noroeste, y debe mantener esa ruta hasta la tarde de hoy
viernes.
Un fenómeno se convierte en huracán cuando genera vientos de al menos 118 km/h. Isidore es el segundo
ciclón de la temporada 2002 en la cuenca atlántica. El primer huracán, Gustav, registrado en setiembre, no
tocó tierra.
Los meteorólogos prevén que Isidore se adentre después en aguas del Golfo de México, aunque las lluvias que
genere podrían afectar hasta el sur del estado de Florida.
Millares de personas fueron evacuadas ayer de las provincias occidentales de Cuba, mientras Defensa Civil
decretó la alarma ciclónica para toda la mitad oeste de la isla.
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a)

¿Dónde ocurre la noticia? Y ¿Cómo se llama el huracán?

b)

¿Qué lugares serán afectados?

c)

¿Cuándo un fenómeno se convierte en huracán?

d)

¿Qué medidas de precaución crees que se deben tomar ante los huracanes? Menciónalas

12. Averigua y marca la respuesta correcta. Los pescadores a vela salen a pescar de madrugada, porque así :
a)

Aprovechan al máximo la luz diurna

b)

Navegan con la marea a favor

c)

La brisa de tierra lleva sus botes mar adentro

d)

Coinciden con el flujo de especies marinas

e)

Aprovechan el mayor afloramiento

Tú también
eres un
campeón(a)

13. Los vientos que soplan en las costas de todo el mundo, se denominan :
a) Tifones

b) Alisios

d) Monzones

e) Brisas

c) Huracanes

14. Completa el siguiente esquema sobre :

VIENTOS REGIONALES O _________________
se consideran
las:

clases

clases
a)

a)

a)

b)

b)

b)

Determina
su rotación
Efecto
_________
_____________
__

15. Ilustra los temas desarrollados durante la séptima semana.

clases

