
VOCABULARIO – BLOQUE 3
 
Amplitud térmica. Llamada también oscilación térmica. Es la diferencia entre la temperatura más 
alta y la más baja registrada en un lugar, durante un determinado período. La oscilación térmica 
diaria marcará, sobre todo, las diferencias de temperatura entre el día y la noche, muy importantes 
en algunas zonas, por ejemplo, los desiertos. En los estudios del clima, es my importante la 
amplitud térmica anual, que indica la diferencia de temperatura media entre el mes más cálido y el 
mes más frío.  
Alta: >18 °C Media: entre 10 a 18 °C Baja: <10 °C Insignificante: <5 °C 
 
Anticiclón. Definición en tema.

Barlovento. Zona expuesta a la dirección del viento 
 
Borrasca. Zona de bajas presiones que genera vientos, nubosidad y precipitaciones. 
 
Brisas litorales. Vientos suaves de carácter local generados por las diferencias térmicas que se 
establecen entre la tierra y el mar. 
 
Clima. Definición en tema.
 
Continentalidad. Conjunto de rasgos climáticos determinados por la progresiva disminución de la 
influencia marítima conforme se avanza hacia el interior del continente; se caracteriza por una gran 
oscilación térmica diurna y anual, y por una importante sequía. 
 
Frente polar. Superficie que separa las masas de aire polar y tropical. 
 
Heladas. por irradiación, cuando la ausencia de nubes hace que el suelo pierda más calor; por 
advección, cuando llega una masa de aire frío. 
 
Humedad atmosférica. Definición en tema. 
 
Humedad relativa. La humedad relativa de una masa de aire es la relación entre la cantidad de 
vapor de agua que contiene y la que tendría si estuviera completamente saturada; así cuanto más se 
aproxima el valor de la humedad relativa al 100% más húmedo está. 
 
Insolación. Es la cantidad de energía en forma de radiación solar que llega a un lugar de la Tierra 
en un día concreto (insolación diurna) o en un año (insolación anual). 
 
Isobaras. Son las líneas que unen en un mapa los puntos de igual presión atmosférica. En los mapas
de tiempo, indican la existencia de borrascas y anticiclones. 
 
Isotermas. Son las líneas que unen en un mapa los puntos de igual temperatura, en un momento 
dado o la media de un determinado periodo de tiempo. 
 
Isoyetas. Definición en tema 
 
Meteoros. Son todos los fenómenos atmosféricos que se producen sobre la superficie terrestre: 
lluvia, nieve, viento, rayos, arco iris, etc. Todos menos  las nubes. 
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Precipitaciones. Definición en tema 
 
Presión atmosférica. Definición en tema 
 
Régimen pluviométrico. Es el comportamiento de las precipitaciones a lo largo del año en un lugar
determinado, incluyendo lluvias, nieve y granizo. El total se convierte en mm de lluvia. Para que 
dicha información sea relevante, los datos deben ser recopilados a lo largo de una serie larga de 
años, por lo general más de 30. 

Régimen térmico. Es la variación experimentada por las temperaturas a lo largo de las estaciones 
en función de diversos factores. Es relevante cuando los datos se toman en series largas de años. 
 
Solana. Es la ladera o vertiente de una montañosa que recibe mayor cantidad de radiación solar, en 
comparación con la vertiente o ladera de umbría. En el hemisferio norte, suele estar orientada hacia 
el sur. 
 
Sotavento. Zona protegida del viento. 
 
Tiempo atmosférico. Definición en tema. 
 
Umbría. Es la ladera o vertiente de una montañosa que recibe menor cantidad de radiación solar, en
comparación con la vertiente o ladera de solana. En el hemisferio norte, suele estar orientada hacia 
el norte. 
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