
READING MATERIAL

Lea sobre zonas climáticas y corrientes
oceánicas

¿QUÉ SON LAS ZONAS CLIMÁTICAS Y LAS CORRIENTES
OCEÁNICAS?
Las corrientes oceánicas son movimientos continuos y dirigidos del agua del océano. Se
encuentran en la superficie del océano y en sus profundidades, y pueden ser locales o
globales. Las corrientes oceánicas son impulsadas por los vientos, la densidad del agua
y las mareas. Las características del fondo marino y las líneas costeras pueden influir en
la velocidad y dirección de las corrientes.

Para comprender mejor las zonas climáticas y las corrientes oceánicas…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Efecto Coriolis

El efecto Coriolis es un patrón de
viento global causado por la
rotación de la Tierra, que gira sobre
su eje cada 24 horas. Debido a la
rotación e inclinación del eje de la
Tierra, ciertas latitudes se mueven
más rápido que otras. Por ejemplo,
los polos norte y sur tienen menos
distancia para moverse para hacer
una rotación completa y se mueven a un ritmo más lento. El Ecuador tiene la mayor distancia
para moverse y se mueve a la velocidad más rápida. A medida que las corrientes de aire se
mueven de una latitud a otra, comienzan a moverse a la misma velocidad que su punto de
origen. Sin embargo, la latitud hacia la que se mueven puede moverse más rápido o más lento.
En consecuencia, las corrientes de aire se "doblan" porque la Tierra debajo de ellas se mueve a
diferentes velocidades. Las corrientes de aire se desvían hacia la derecha en el hemisferio
norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.
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Intensidad de luz

La intensidad de la luz mide la
cantidad de energía que llega a una
superficie. La luz viaja en línea recta
hasta que golpea algo más que
puede bloquear o reflejar la luz en
una dirección diferente. Cuando la
luz viaja en línea recta desde el Sol a
la Tierra y golpea su superficie en un
ángulo de 90°, es la más intensa y
transfiere la mayor cantidad de energía (radiación solar). Cuando la luz incide en la superficie
de la Tierra en un ángulo más pequeño, se transfiere menos energía y radiación solar porque la
luz se extiende sobre un área más grande de la superficie de la Tierra.

Zona tropical

La Zona Tropical es la región de la
Tierra que se encuentra en el medio
del planeta. Esta zona climática se
puede encontrar entre las líneas de
latitud del Trópico de Cáncer y el
Trópico de Capricornio. Esta zona
representa el 36% de la masa
terrestre de la Tierra y es el hogar de
aproximadamente un tercio de la
población mundial.

La Zona Tropical es cálida todo el año, con un promedio de 25 a 28 grados Celsius (77 a 82
grados Fahrenheit) porque recibe más exposición al sol. Debido a todo ese sol, los trópicos no
experimentan el tipo de estaciones que experimenta el resto de la Tierra; solo hay dos: la
estación húmeda y la estación seca.



Zona templada

La Zona Templada es la región de la
Tierra que se encuentra entre la
Zona Tropical y las Zonas Polares. La
zona templada a veces se llama
latitudes medias porque existen
aproximadamente entre 30 grados
y 60 grados de latitud norte y sur.
Hay una mayor variedad de climas
en la Zona Templada; esas áreas
cercanas a los océanos tienen climas muy diferentes a los que se encuentran en medio de
grandes masas de tierra.

Zona polar

Las zonas polares son las regiones
que se extienden desde los 66,5
grados de latitud norte y sur hasta
los polos norte y sur. Dentro de cada
zona polar hay dos subregiones
distintas, la capa de hielo y la tundra.
Las regiones polares norte y sur son
muy diferentes. El norte está
dominado por el Océano Ártico y
está salpicado por islas pertenecientes a varias naciones diferentes. El sur es el continente de
la Antártida, que es una gran masa continental que no pertenece a ninguna nación.

ZONAS CLIMÁTICAS Y CORRIENTES OCEÁNICAS

Circulación
atmosférica

El movimiento de aire a gran escala que distribuye el calor por la superficie de la
Tierra.

Energía térmica Un tipo de energía cinética que se refiere a la energía dentro de un sistema que es



responsable de su temperatura.

Zonas
climáticas Zonas con distintos climas.

Latitud Medida horizontal en un globo terráqueo o en un mapa de una ubicación al norte o
al sur del Ecuador.

Corriente
oceánica

Un movimiento continuo y dirigido del agua de mar que puede ser generado por el
viento, el efecto Coriolis o la densidad.

Clima El promedio del clima a largo plazo, generalmente promediado durante un período
de 30 años.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN SOBRE ZONAS CLIMÁTICAS Y
CORRIENTES OCEÁNICAS

Describe la relación entre el Sol y las zonas climáticas.
El ángulo del Sol hace que su luz incida en diferentes latitudes con diferentes intensidades. Por
ejemplo, los rayos del Sol inciden en el Ecuador con mayor intensidad que en el Polo Norte.
Además, el sol siempre está directamente sobre el Ecuador, como resultado, esta área siempre
es mucho más cálida que el Polo Norte.

¿Cuáles son las tres zonas climáticas y dónde ocurren?
El Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio se encuentran a 23,5 ° N de latitud y 23,5 ° S de
latitud. El Ecuador se encuentra en medio de estas dos latitudes, en el área conocida como
Zona Tropical. Las Zonas Templadas cubren el área entre el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar
Ártico y el área entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Antártico. Las zonas polares son las
áreas desde los círculos árticos o antárticos hasta los polos norte y sur.

¿Cómo ayudan las corrientes oceánicas y de aire a regular la temperatura
de la Tierra?
Las corrientes oceánicas y de aire trabajan juntas para distribuir el calor y la humedad
alrededor de la Tierra. El aire y el agua menos densos se elevan; fregadero de aire y agua más
denso. Esto crea una serie de sistemas de circulación que abarcan todo el mundo. Estos
sistemas fluyen típicamente en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en
sentido contrario en el hemisferio sur.

¿Por qué los vientos dominantes soplan de oeste a este en el hemisferio
norte?
El efecto Coriolis describe por qué las corrientes de aire se "doblan" hacia la derecha o hacia el
este en el hemisferio norte. El efecto Coriolis es causado por la rotación de la Tierra y la



velocidad a la que lo hace en diferentes latitudes.

Describe la relación de causa y efecto entre la densidad y las corrientes
oceánicas.
El agua que tiene una temperatura más baja o una salinidad más alta tiene una densidad
mayor y se hunde hasta el fondo del océano. Se reemplaza por agua superficial, que luego se
vuelve fría y / o salada. Esto crea un sistema de corrientes superficiales y de aguas profundas
que circulan por todo el mundo.

Describe la relación entre el aire que sube y baja y las selvas tropicales.
¿Cuál es la relación entre el aire ascendente y descendente y los desiertos?
Cuando el aire sube, el vapor de agua del aire se condensa para formar nubes y
precipitaciones. Esto aumenta la humedad en el área, lo que puede conducir a la formación de
una selva tropical. En áreas donde el aire se hunde, el vapor de agua se reduce y el aire se
vuelve más seco. Esta reducción de humedad puede conducir a la formación de un desierto.
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