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TIPOS DE METEOROS ATMOSFÉRICOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS METEREOLÓGICOS O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra “METEORO” es de 

origen griego y significa: 

‘suspendido en el aire’. 

También con este nombre se 

designa a los fenómenos que 

ocurren en la atmósfera. 

Algunos pueden provocar 

desastres naturales, tal como 

se observa en la foto. 

Los fenómenos naturales también castigan a sufrida población. 

METEOROS ATMOSFÉRICOS 

A_____________ o 

Hidrometeoros. 

L_____________ o 

Fotometeoros. 

Acústicos o 

S_________. 

E_____________ o 

Electrometeoros. 

Litometeoros 

 N_________. 

 Ll_________. 

 G_________. 

 Gr_________. 

 R_________. 

 N_________. 

 Niebla y Bruma. 

 Pedrisco. 

 Es_________. 

 Llovizna. 

 H_________. 

 Ar_________. 

 C_________. 

 R_________. 

 E_________. 

 E_____. 

 T______. 

 R_________. 

 Au_________ 

___________. 

 F_________ de 

Santelmo. 

 C_________. 

 T_________ de 

arena. 

 Ventiscas secas. 

 Ll_________ de 

barro. 

 Tolvaneras. 
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I.   METEOROS ACÚSTICOS O SONOROS 

 

A) ECO.- Es la repetición de un ______________ 

reflejado por un cuerpo duro; ocurre en los 

lugares encajonados y da la impresión de que 

alguien nos está imitando. 

 

B) TRUENO.- Es la onda __________________ 

producida por el rayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   METEOROS ELÉCTRICOS O ELECTROMETEOROS 

 

Son manifestaciones de electricidad atmosférica. 

 

1. RAYOS.- Descarga __________________ que se produce entre nubes de __________________ o 

entre una de estas nubes y la Tierra. 

Es el fenómeno más espectacular y peligroso de la atmósfera, porque se encuentra nubes de cargas 

positiva y negativa. Se expresa a través de una chispa, como si produjera un cortocircuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué emocionante!... 
Comprenderemos la 

dinámica de los 
fenómenos 

metereológicos. 
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2. AURORAS POLARES.- Es un fenómeno de características 

muy atractivas que ocurren en las regiones 

__________________ donde se originan grandes luces o 

resplandores de variadísimas formas y colores. 

El oxígeno brilla con luz verde, mientras que el nitrógeno con 

luz rosada; forman cortinas de luz que son visibles desde la 

Tierra y son un buen indicador de la intensidad del viento 

solar. 

 

3. FUEGOS DE SANTELMO.- Es un fenómeno curioso que 

ocurre entre las n________________ y la tierra, genera una 

pequeña descarga eléctrica. 

Se producen en las zonas de alta m_________________, 

cuando las nubes de tormenta pasan muy cerca o rozando las 

cimas o picachos. 

 

III.   METEOROS LUMINOSOS O FOTOMETEOROS 

 

Se originan por refracción y reflexión de la luz solar. 

 

A) HALO.- Se forma por la presencia de nubes 

__________________, que refractan y reflejan los 

rayos solares. Debido a ello originan alrededor del sol y la 

__________________, una corona cuyos colores son el 

rojo al interior y el violeta al externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si por alguna razón, el 
Sol dejara de emitir 

luz, en la Tierra 
tardaríamos ocho 

minutos y 18 
segundos en darnos 

cuenta de este 
cataclismo. 
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B) RELÁMPAGO.-Es el haz de la __________________, que se origina cuando ocurre el 

__________________. 

 

Es lo primero que se ve, pues luego se escucha el trueno. 

Esto se debe a que la luz es más veloz que el sonido. 

 

Este destello luminoso es considerado como un bello 

espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) CREPÚSCULO.- Cuando el __________________ se pone 

u oculta, la luz no desaparece repentinamente, pues al estar 

por debajo del horizonte sus rayos iluminan las capas 

atmosféricas superiores, que a su vez alumbran la superficie 

__________________. Tienen duración variable y esto 

ocurre en el ocaso y en la salida del sol, y los colores por los 

que atraviesa la atmósfera oscilan entre el amarillo, rojizo y 

naranja. 

 

 

D) ARCO IRIS.- Cuando está lloviendo y al mismo tiempo, por el lado opuesto, el __________________  

está iluminado, se puede ver sobre el 

cielo, el arco de ________________ 

colores (rojo, anaranjado, amarillo, 

verde, azul, añil y violeta), formando 

grandes arcos circulares que suelen 

terminar en el suelo. Este fenómeno se 

debe a la reflexión y refracción de los 

rayos solares en las gotas de lluvia.. 

 

 

Para reflexionar: 
“A través de las épocas, el éxito 

ha sido de aquellos que perciben 

las necesidades públicas y saben 

satisfacerlas”. 

(Schiller) 
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E) ESPEJISMO.- Se produce cuando el rayo de L_______ atraviesa capas de aire de distinta densidad, 

es por ello que nos parece ver un charco de agua delante de nosotros, cuando viajamos por la carretera 

durante el v________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.   litometeoros 

 

Se caracterizan porque recogen partículas sólidas, las cuales se desplazan a grandes distancias. 

 

1. CALIMA.- Consiste en la suspensión de polvo o 

partículas secas, pequeñas e invisibles a simple vista, 

pero que se presentan en grandes cantidades. 

 

 

 

 

 

 

2. TORMENTAS DE ARENA.- Ocurre en los desiertos, cuando impulsa grandes cantidades de 

__________, que impiden ver y se tornan peligrosas de acuerdo a su intensidad. 

 

3. VENTISCAS SECAS.- Son borrascas o tormentas de nieve que se 

presentan en lugares con clima muy frío y son peligrosas para los seres 

vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

4. TOLVANERAS.- Es una columna giratoria, sobre un eje vertical y altura variable, compuesta por 

grandes partículas de polvo en situación ascendente. 

 

 “El PARHELIO” es un 

fenómeno luminoso poco 

común en el que el sol parece 

acompañado de dos o más 

imágenes reflejadas y 

dispuestas sobre un halo. 
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V.   METEOROS ACUOSOS O HIDROMETEOROS   

 
 Son todas las formas que adquiere el agua atmosférica. 

 

A) LLUVIA.- Es agua que contiene sustancias en 

disolución y suspensión. Por lo general es 

portadora de sustancias nitrogenadas que son 

beneficiosas para la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

B) GARÚA - LLOVIZNA.- Es la _____________ que presenta gotas cuyo diámetro no es superior a 

0,5 mm. Se origina con frecuencia en la costa central y ______ del Perú. 

 

C) NIEBLA Y BRUMA.- La niebla, es un fenómeno 

constituido por gotitas de a_____ microscópica, 

que flotan en el _________ reduciendo la 

visibilidad en las carreteras y es común en 

nuestra costa. Se forma al enfriarse el aire que 

está en contacto con el ___________ o el mar. 

La Bruma, se denomina así cuando las nubes se 

forman sobre la superficie del _______. Puede 

ser peligroso para la navegación. 

 

 

D) ROCÍO.- Son gotitas de ________ sobre objetos o 

cuerpos expuestos a la intemperie con una baja 

temperatura, lo más usual es que se formen en los 

vegetales. Se forma porque los cuerpos son malos 

conductores de calor y se enfrían considerablemente 

en las noches. 
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E) ESCARCHA.- Se produce cuando la temperatura de los 

objetos, es menor a 0ºC, entonces el vapor de _________ al 

entrar en contacto con dicho objeto se solidifica formando 

delgadas capas de __________ o hileras de hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

F) NIEVE.- Precipitación que baja en copos de hielo. Se 

forma cuando la t__________ es tan baja que, el 

__________ adquiere estado sólido. Los copos nacen 

cuando las gotas, al caer atraviesan una capa de aire 

frío cerca del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) GRANIZO.- Son granos de h_______ más o menos duros 

que caen de las nubes, presentan forma esférica. 

Se forman cuando se congela la ll________ que cae a través 

de una capa fría de aire cerca de la superficie del suelo. 

 

 

 

 

 

 

H) PEDRISCO.- Ocurre cuando el granizo alcanza un 

tamaño superior a los _____ mm. En algunas 

ocasiones han caído pedriscos del tamaño de un huevo, 

constituyendo un grave peligro para la 

a____________. 

 

 

 

 

 

 

ESCARCHA 

PEDRIZCO 
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VI.   METEOROS AÉREOS 

 

  Constituyen los diferentes tipos de viento. Entre los más 

notorios: 

 

1. TORNADO.- Es un torbellino violento de pequeño diámetro que soplas 

espiralmente hacia _________ con una velocidad de hasta 500 km/h, y 

se desplazan a una velocidad de 40 a 65 km/h. Son los vientos más 

dest_______ que ocurren en las costas asiáticas y en los EE.UU. 

 

 

 

 

 

2. HURACÁN Y CICLÓN.- Son tempestades violentas, característicos de los climas tropicales. 

Nacen en los mares tropicales y se forman sobre todo entre finales del 

verano y principios del __________. Se generan por rápidos e intensos 

calentamientos de masas de __________ estáticas. La ascendencia 

violente de aire genera bajas presiones. Los vientos en torbellino, 

atraídos por esas extremas bajas presiones, alcanzan velocidades de 

200 e, incluso, 300 km/h y van acompañados de lluvias torrenciales (son 

comunes en Antillas, América Central y Madagascar, etc.). 

 

 

 

3. ANTICICLÓN.- Son áreas de 

altas presiones atmosféricas, en 

la cual los vientos soplan hacia el 

exterior en forma espiral. Son 

masas de ________ 

arremolinadas que circulan sobre 

las cuencas oceánicas, impulsando 

aguas superficiales en dirección a 

las indicas por las flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pensar: 
“Cualquiera puede simpatizar con 

las penas de un amigo; simpatizar 

con sus éxitos requiere una 

naturaleza delicadísima”. 

(Oscar Wilde) 
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TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  NNºº  66  
 

 

 

1. A continuación, lee el siguiente artículo periodístico y 

responde las preguntas respectivas: 

 

a) ¿Qué fenómeno atmosférico es el causante de las 

inundaciones? 

b) ¿Qué lugares están siendo afectados? 

c) ¿Qué daños está ocasionando este fenómeno 

metereológico? 

d) ¿Cómo los están apoyando? 

 

2. Escribe (V) de verdadero o (F) de falso donde 

corresponda: 

 

a) El trueno es un meteoro eléctrico. 

b) Las auroras polares se observan en los 

polos. 

c) Meteoro, en griego significa “suspendido en 

la Tierra”. 

d) El arco iris se produce por la reflexión y 

refracción de los rayos solares en gotas de 

lluvia. 

e) La niebla se forma en el mar y la bruma en 

las costas. 

 

3. Completa el siguiente GEOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Fenómeno producido por la Nieve. 

II) Suspensión de polvo seco que se presenta en grandes cantidades. 

III) Se presenta formando delgadas capas de hielo o hileras de hielo. 

IV) Son descargas eléctricas que se producen entre nubes de lluvia. 

V) Coronas de luz que se producen alrededor del Sol o la Luna. 

 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

I II 

IV V 

TODO ANEGADO. Un muchacho carga en sus hombros 
a una cabra en los suburbios de Dhaka, en Bangladesh. 
Las lluvias prosiguen. 
 
 
 
 

Nueva Delhi (Efe). Las inun-

daciones provocadas por torren- 

ciales lluvias monzónicas que 

causaron más de 900 muertos en 

los países surasiáticos de la India, 

Bangladesh y Nepal tendieron 

ayer a mejorar levemente en algu-

nas zonas, aunque en otras sigue 

el peligro de desbordamiento de 

ríos y no cesan las precipitacio-

nes. 

 En el estado nororiental indio 

de Asma, el nivel de las aguas 

pareció descender y también se 

apreció una tendencia a la mejo-

ría en el reino himalayo de Nepal, 

donde las lluvias han provocado 

la muerte de más de 400 perso-

nas, según fuentes oficiales en 

ambos lugares. 

 Pero en  el  estado norteño in- 

dio de Bihar, el nivel de los princi- 

pales ríos continúa subiendo y el 

riesgo de desbordamiento de las 

aguas amenaza con agravar los 

daños de unas inundaciones que 

solo en este estado han causado 

ya 309 muertes y afectando a 

cerca de 15 millones de personas, 

informó la agencia estatal de noti-

cias PTI. 

 Fuerzos del Ejército 

continúan las faenas de rescate y 

ayuda en los distritos más afectos 

de Bihar, mientras lanzan desde 

el aire paquetes de comida y agua 

potable a las personas aisladas 

por las aguas. 

 En Bangladesh, muchos 

distritos siguen anegados por las 

aguas que dejaron en este país 

más de 160 muertos. 

III 
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4. Lee la siguiente noticia y resuelve las preguntas sobre el contenido. 

 

a) ¿Dónde ocurren los hechos? 

b) ¿Cuál es la causa de este desastre natural? 

c) ¿Qué daños está ocasionando este meteoro acuoso? 

d) ¿Qué medidas se están tomando al respecto? 

 

 

5. Resuelve el siguiente CRUCIGRAMA: 

 

 

I. Significa “suspendido en el aire”. 

II. Meteoro luminoso de siete colores. 

III. Astro cuya luz tarda ocho minutos en 

llegar a la Tierra. 

IV. Fenómeno metereológico acústico. 

V. Dios griego del viento. 

VI. Mediterráneo, Rojo, Báltico, etc. 

 

 

6. Relaciona ambas columnas, escribiendo la letra correspondiente: 

 

A. Hidrometeoros. ( ) Eco y trueno. 

B. Fotometeoros. ( ) Ventiscas secas y tolvaneras. 

C. Meteoros Acústicos. ( ) Pedrisco y niebla. 

D. Electrometeoros. ( ) Ciclón y anticiclón. 

E. Litometeoros. ( ) Fuegos de Santelmo. 

F. Aéreos. ( ) Crepúsculo y espejismo. 

 

 

7. Completa el siguiente METEOROGRAMA: 

 

I. Gotita de agua sobre objetos. 

II. Haz de luz del rayo. 

III. Granos de hielo duros. 

IV. Llovizna que cae en Lima. 

V. Gotas de vapor de agua 

condensada. Ejm.: estratos, 

cirros, etc. 

 

 

 

 

TOKIO, AFP.- 22/VII/03 

Trece personas murieron 

y otras nueve son dadas 

por desaparecidas a 

causa de las  lluvias 

torrenciales que cayeron 

en el suroeste de Japón, 

provocando 

deslizamientos de tierra, 

declaró este lunes la 

policía. 

Unos 700 socorristas 

registraban las casas 

destruidas, con el barro 

hasta las rodillas, en la 

ciudad de Minamata, 

unos 900 km al suroeste 

de Tokio. 

Minamata fue la 

localidad más afectada 

por las lluvias que 

comenzaron el sábado. 

Once de los muertos y 

ocho desaparecidos son 

de esta ciudad. 

“La lluvia se calmó pero 

el barro obstaculiza las 

labores de rescate”, dijo 

un policía. 

Las autoridades locales 

levantaron la alerta de 

evacuación dirigida a 

31.000 personas que 

residen en las orillas del 

río amenazado de 

desborde por la crecida. 

El agua inundó más de 

240 casas en Minamata y 

provocó 26 

deslizamientos de terreno 

en isla de Kyushu, donde 

está Minamata, durante 

el fin de semana. 

I 

V 

IV 

VI 

II III 

II 

V 

I 

III 

IV 
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8. Investiga y marca la respuesta correcta: los vientos son movimientos de aire que se desplazan desde las zonas 

de (U.N.M.S.M., 1 999): 

 

a) Baja presión a las zonas de alta tensión. 

b) Alta presión a las de baja temperatura. 

c) Alta temperatura a las de baja presión. 

d) Alta presión a las de baja presión. 

e) Baja temperatura a las de alta presión. 

 

9. Escribe el nombre de los meteoros atmosféricos que no se manifiestan en el Perú. 

 

10. Encuentra en el siguiente ejercicio de atención y concentración, cuáles son los dos avioncitos iguales. ¡Buena 

suerte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. La higiene es muy importante para gozar de buena 

salud siempre. Por eso resuelve el siguiente 

PALABERINTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. En un cuadro comparativo escribe dos diferencias entre los electrometeoros y los fotometeoros. 

 

13. Escribe en tu cuaderno 3 ideas principales de la siguiente lectura. 

 

 

14. Investiga y anota en tu cuaderno por qué se produjeron las GLACIACIONES. 

¡Es muy 
divertido 

estudiar en 
TRILCE! 

Artículos Afeitador Toalla Talco 

de Cepillo Peine Crema 

higiene Jabón Secador Shampoo 

 A M E R C A M B R S 

 F A E O U E N I E P 

 E H L H L N L C A S 

 I U E L O L A H H A

 T M T M A D I A P N 

 A O A C O O M P O B 

 D I L R D P T B E M 

 O I C E O N A O A C 

 R B O O R J D O B V 
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Si hay algo de la naturaleza que 

recuerda la fragilidad de la civilización 

humana y nos impone sus designios de 

una manera, a veces, tan dictatorial, ese 

algo es el clima. A pesar de los 

formidables avances tecnológicos, los 

seres humanos debemos subordinarnos 

a lo que disponga el clima y estos 

últimos años, que nos despidieron del 

siglo XX para ingresar al XXI, han 

servido –más que nunca- para 

convencernos de esta ineludible 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas  personas  piensan que el 

clima se ha vuelto loco. Drásticos 

cambios en las condiciones atmos-

féricas llevaron efectos anormales a 

muchos lugares del mundo, sobretodo 

en el trienio 1997-98-99, con un 

fenómeno de “El Niño” extraer-

dinariamente intenso y devastador. Así, 

Indonesia, Australia y las regiones 

circundantes padecieron meses de 

sequía; la acción de los rayos solares 

contribuyó con los violentos incendios 

forestales   de   Malasia   y   Brasil;   la  

temperatura  alcanzó 42 grados en 

Mongolia; las lluvias aumentaron 

extremadamente en Kenia; una ola de 

inundaciones azotó la Europa central; 

la costa occidental de Méjico sufrió el 

efecto del huracán “Linda”, hija 

indirecta de “El Niño”; en Estados 

Unidos, o se invirtieron los patrones 

climáticos o se acentuaron 

radicalmente, provocando o se 

acentuaron radicalmente, provocando 

alarma y desconcierto. Y ni qué hablar 

de lo que sucedió en nuestro país, con 

toda la secuela de destrucción y 

desgracias que trajo “El Niño” y su 

dictado sobre el clima. 

 

 

 

 

 

 

15. Ilustrar los temas desarrollados durante la sexta semana. 

 

 Respuesta de la pregunta Nº 10: Figuras 1 y 4. 

 

 

 

Pepita de Oro:  
“Mediante la lectura, nos hacemos contemporáneos de todos 

los hombres y ciudadanos de todos los países”. 

(Antoine Houdar de la Motte) 
 

 

 

 

En Indonesia el día se vuelve 

noche por el humo de los 

incendios forestales. 

En Estados Unidos, había 

que salva el ganado a 

como dé lugar. 


