
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA 

CARRERA 
 Profesorado en Geografía 

  
 
 

Asignatura:   CLIMATOLOGÍA 
Curso: 1er. año 
Régimen: anual 
Crédito horario: 120 horas 
Horas semanales: 04 
Modalidad: Promoción 
Plan de estudio: 2010 
Ciclo lectivo:   2019. 
Docentes a cargo del dictado de la asignatura: PROFESOR TITULAR: LIC. TERESITA 
NIEVA 
Colabora: PROFESOR ADJUNTO: LIC. ANA MARÍA VIVAS 
Auxiliar Docente: JTP PROF. URIEL ALBERTO FLORES 
 
CONTENIDOS MINIMOS: 
       El estudio de los procesos, factores y elementos del clima. Métodos y fuente de la 
Climatología. Grandes unidades climáticas. Estudio especial de los climas áridos. El 
clima en Argentina y Catamarca. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
       Ésta asignatura contiene los conocimientos básicos que incluyen a los tratados en 
Geografía Física, que no solo contempla lo elemental de la disciplina, sino hacerlo 
accesible para no perder de vista los aspectos globales de los problemas climáticos que 
favorecen o no el desarrollo de las actividades del hombre. 
       El análisis y reconocimiento del clima resulta imprescindible para cualquier 
estudio. Tiene como fundamento el estudio del clima desde una perspectiva clásica. 
       Además, se tratan temas de especial relevancia en la actualidad, como sucesos 
extremos, inundaciones, sequía, cambio climático, etc.  

 
OBJETIVOS: 
     Se pretende que los alumnos: 

 Comprendan   el Sistema Climático de la Tierra, su funcionamiento y la 
incidencia en los ecosistemas naturales y desarrollo de las actividades 
económicas que el hombre realiza. 

 Adquieran un conocimiento claro de los procesos dinámicos que generan los 
climas. 

 Relacionen la modalidad que presenta el clima global, regional y local, 
orientada hacia la producción del país y de la región. 

 Conozcan la importancia de los climas desde el punto de vista físico, biológico 
y especialmente humano. 



 Desarrollen destrezas para obtener información para expresarla en los 
lenguajes de la Geografía: oral, escrito, gráfico y numérico, utilizar 
adecuadamente la Climatología en los diferentes planteos científicos y 
prácticos de la Geografía. 

 Adquieran hábitos de lectura reflexiva. 

 Desarrollen el juicio crítico. 

 Ejerciten técnicas de estudios. 

 Realicen observación directa e indirecta. 

 Adquieran vocabulario específico 
 
CONTENIDOS: 
 
 Unidad 1: Introducción Climatología, objeto de estudio. Fuente. Su relación con otras 
ciencias. Tiempo y Clima. Meteorología y Climatología. Cambio Climático, causas y 
consecuencias. Factores y elementos del clima. El Sistema Climático de la Tierra y sus 
componentes. La atmósfera, su composición y estructura vertical. Ramas de la 
climatología y conexiones con otras ciencias. 

Unidad 2: Insolación. Radiación solar y la constante solar. Efectos de la atmósfera.  
Balance calórico de la radiación. Variación de la radiación solar recibida según la latitud 
y época del año.  Factores., Procesos adiabáticos. Variaciones. Amplitud térmica.  
Temperaturas. Distribución geográfica. Isoterma. Ecuador térmico.  

Unidad 3: Presión. Distribución geográfica de la presión en el mundo, en particular de la 
Argentina, comparando los meses de enero y julio.  Vientos. Escala de movimientos, 
leyes. Áreas ciclónicas y anticiclónicas. Circulación general de la atmósfera en superficie 
y altura, sus consecuencias. Vientos de la República Argentina  

Unidad 4 Humedad atmosférica, factores que influyen. Nubes, tipos. Precipitación. Tipos 
genéticos de precipitación. convectiva, orográfica y frontal o ciclónica. Variación zonal, 
estacional y anual.   Régimen pluviométrico de la República Argentina y de Catamarca. 

Unidad 5: Masas de aire, fuente, clasificación. Frentes. Perturbaciones atmosféricas. 
Perturbaciones meteorológicas en los trópicos y el ecuador. Ciclones Tropicales. El 
fenómeno del Niño 

Unidad 6: Clasificaciones climáticas. Tipos de clasificaciones: genéticas, descriptivas 
basadas en la vegetación y en el balance de agua del suelo, bioclimáticas, etc. La 
clasificación de Köeppen. Climas regionales. Climas locales. Macroclimas: Dominio de los 
climas cálidos. Dominio de los climas templados. Características. 
 
Unidad 7: Dominio de los climas fríos. Clima de altura. Climas desérticos. 
Características de los desiertos continentales cálidos, desiertos oceánicos y desiertos 
fríos. Climatología regional sudamericana. Condiciones geográficas y oceánicas. La 
circulación atmosférica sobre Sudamérica. Las características de los campos medios de 
temperatura, presión y viento, humedad y precipitación en América del Sur. Diagonal 
Árida Sudamericana. 



 
Unidad 8: Los climas en Argentina. Tipos de climas, características. La Argentina húmeda 
y la Argentina árida. Climas en Catamarca, distribución.  
 
Unidad 9: Microclimas: El clima forestal. El clima en desierto. El clima en zonas de cultivo. 
El clima en lagos. El clima urbano. El impacto de las actividades humanas 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Trabajo grupal, lectura y análisis de textos 
 Indagación e investigación. 
 Tratamiento de la información: análisis crítico, contraste, síntesis interpretativa. 
 Comprensión de factores causales. 
 Juicio crítico 
 
 
METODOLOGÌA 
1. Clases teórico práctica. Dinámica de grupo de discusión 
2. Organización de temas especiales para lectura, discusión y exposición de 

conclusiones. 
3. Salida de campo, en octubre. 



4. Articulación ínter cátedras con: 
 Técnica de Trabajo y Estudio I: Tema: Representación gráfica y cartográfica de datos 

de: temperatura, presión, humedad, vientos, precipitaciones. 
 Introducción a la Geografía: Tema: Paisaje. Espacio. 

 
 
 
CRONOGRAMA DE DICTADO: 
 

Unidad 
I 
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II 
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IV 
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V 
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VI 

Unidad 
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Unidad 
IX 
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Mayo Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre  Noviembr
e 

 
EVALUACIÓN 
  Para obtener la promoción de la asignatura se requiere: 
1. Participación activa y responsable en las clases teóricos-prácticas. 
2. Aprobación de cinco parciales con nota de siete o más (100%), Abril, 4ta. Semana; 

Mayo ,4ta. Semana, Junio: 3era semana 4ta, de agosto y 4ta.de octubre, se pueden 
recuperar todos, siempre que no exista aplazo y aprobar el 80% de los trabajos 
prácticos.  

Para obtener la regularidad de la asignatura se requiere: 
3. Participación activa y responsable en las clases teóricos-prácticas. 
4. Aprobación de cuatro parciales (100%), abril, 4ta. Semana; Junio: 3era semana 4ta, 

de agosto y 4ta.de octubre, solo podrá recuperar todos y aprobar con nota de cuatro 
o más y aprobar el 80% de los trabajos prácticos. 

5. Trabajos Prácticos: 
•    Observación y Análisis del entorno 

 Elementos del clima: temperatura, presión, precipitación. 

 Factores del clima: corrientes marinas. 

 Carta del tiempo, ploteo. Tipos de nubes 

 Atmósfera, composición y estructura térmica. 

 Circulación general de la atmósfera en superficie y altura. 

 Masas de aire. Frentes. Ciclones tropicales. 

 Clasificaciones climáticas. 

 Clima de Argentina y Catamarca. 
•    Análisis de textos  

•   Observación y Análisis del entorno 
•    Elaboración Cartográfica  
•   Elaboración de Esquemas, Redes Conceptuales y Cuadros comparativos. 
•   Resolución de Situaciones Problemáticas 
•  Presentación de informes de cada práctico  
 
6. Condición de alumno libre: 

El examen final para el alumno libre: 
a) Constará de una prueba escrita, que será un cuestionario con preguntas de las 

distintas unidades del programa vigentes. 



b) Aprobada la prueba escrita, el alumno rendirá el examen oral que seguirá igual 
procedimiento que los alumnos regulares, con el programa vigente de la 
asignatura, dentro de los turnos de exámenes previstos. 
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