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S ol, viento gélido, tormentas, nieve, niebla, nubes 
espesas, lluvia, un cielo azul y despejado... Todo 
esto está pasando en algún lugar de la Tierra en este 
momento, y son tipos de tiempo. Varía de un día 
para otro y afecta a nuestra vida diaria de muchos 
modos: elegimos qué vestir según el tiempo, puede 

que tengamos que cambiar de planes porque ha habido una 
inundación o porque las carreteras están cortadas por culpa de 
la nieve, las cosechas crecen gracias a la lluvia, muchos de los 
pueblos y las ciudades en los que vivimos están al lado de un 
río o de un lago que formó la lluvia, las olas del mar provocadas 
por el viento dieron forma a las costas... Pues bien, la ciencia 
puede explicar cómo y por qué ocurren todas estas condiciones 
meteorológicas.

Introducción
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¿Qué es el tiempo?La atmósfera
La capa de aire que rodea la Tierra 

se llama atmósfera. La mayoría 

del tiempo tiene lugar en la parte 

más baja de la atmósfera, es 

decir, la que está más cerca de 

la superficie terrestre, y se llama 

troposfera. A medida que subes, 

el aire se enfría cada vez más, 

por eso los picos de las montañas 

están a menudo cubiertos de 

nieve y hielo.

La atmósfera de la Tierra 
tiene un grosor de unos 
500 kilómetros y está 
formada por cuatro capas 
principales que de arriba 
abajo son la troposfera, la 
estratosfera, la mesosfera y 
la termosfera.

Me pregunto  
qué tiempo  
hará hoy...

¿ Alguna vez te has preguntado por qué tenemos 
tiempos distintos o de dónde vienen? El tiempo 
aquí en la Tierra lo causa el sol. Sus rayos 
calientan la superficie terrestre, lo que a su vez 
calienta el aire de encima. Este aire cálido se 
eleva y de camino se enfría y vuelve a bajar al 

suelo. Sin embargo, este calentamiento no es igual en 
todos los sitios, de hecho, la tierra se calienta antes 
que el agua, y las nubes impiden que los rayos del 
sol lleguen a algunos lugares. Este calentamiento 
y enfriamiento desiguales, junto con las subidas y 
bajadas, mueven el aire y producen el viento, las 
nubes, la nieve y las tormentas que 
conocemos como tiempo.
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Subidas y bajadasDato 
fascinante

Altibajos

Los cambios en la presión del 
aire afectan al tiempo porque 
hacen que el aire se eleve 
o se hunda. Con presiones 
bajas, el aire se eleva más 
arriba donde hace más frío y 
la humedad forma las nubes. 
Con presiones altas el aire se 
hunde más hacia abajo, donde 
hace más calor, las nubes se 
evaporan y por eso el cielo 
está despejado.

Cuando el aire sube o baja no 
lo hace en línea recta, sino que 
el movimiento de rotación de 
la Tierra hace que lo haga en 
espiral. Esta espiral gira en 
direcciones opuestas a ambos 
lados del ecuador. Este fenómeno 
se llama fuerza de Coriolis.

La presión atmosférica es la 
fuerza que la atmósfera ejerce 
sobre la superficie de la Tierra. 

Cuando el aire se calienta o se 
enfría, esta presión cambia. Bajas 

presiones significan nubes, lluvia 

y tormentas. Altas presiones 
significan cielos despejados y 
tiempo tranquilo. Fíjate en los 
mapas del tiempo que salen por 

la tele o en el periódico y verás las 

áreas de altas y bajas presiones.

La presión atmosférica sobre 
la superficie de la Tierra 
está producida por el peso 
del aire. Aproximadamente 
1 kilogramo de aire presiona 
sobre cada centímetro 
cuadrado.

Ecuador

¡Buenas noticias,
hoy tendremos
altas presiones!


