
Desplazamiento horizontal de las masas 
de aire. Si su movimiento se torna vertical 
se denomina corriente de aire.

¿Cómo se originan los vientos?

Los vientos se originan por diferencia de presiones entre 
dos regiones y se desplaza de la zona de alta presión a la 
de baja presión.

Leyes de los vientos 

Primera: Ley Buys – Ballot.
Los vientos circulan desde las regiones de alta presión hacia 
las regiones de baja presión.
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Dirección del viento

Segunda: Ley Ferrel 

Por efecto de la rotación de la Tierra, los vientos se desvían 
a la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en 
el hemisferio sur.
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Tercera: Ley Stephenson 

La velocidad del viento está en razón directa con la diferencia 
de presiones entre los cuales sopla. (A mayor diferencia de 
presión, mayor velocidad del viento)
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VIENTOS Y TIPOS



Clasificación de los vientos 
Vientos planetarios 

Vientos alisios: Se desplazan de las zonas subtropicales 
hacia las zonas ecuatoriales.

Vientos contralisios: Se desplazan desde las zonas 
subtropicales hacia las zonas subpolares.

Vientos polares del este: Se desplazan desde las zonas 
polares hacia las zonas subpolares. Alisios

Contralisios

Polares del este

Vientos continentales

Vientos brisas: Soplan en todas las costas del mundo.

Vientos monzones: Son estacionales, influyen en el clima 
de la India, Bangladesh y el sudeste asiático. 

Vientos locales

Vientos de montaña o catabáticos: Soplan durante la noche 
desde las altas cumbres hacia el fondo de los valles. Causan 
heladas que perjudican a la agricultura.

Vientos de valle o anabáticos: Soplan durante el día 
desde el fondo de los valles hacia las altas cumbres. Son 
responsables de la formación de nubes y precipitaciones, 
favoreciendo la agricultura.   

Viento catabático

Día

Viento anabático

Noche

1. El viento tiene un desplazamiento:   

 ____________________________________________                        

 ____________________________________________                       

2. Los vientos se clasifican en:

 ____________________________________________                       

 ____________________________________________                       

3. Los vientos se forman por:

 ____________________________________________                        

 ____________________________________________                     

4. Las leyes de los vientos son:

 ____________________________________________                        

 ____________________________________________

Preguntas de ensayo



• Observa e identifica las partes de los instrumentos de medición del viento.

 Z Instrumento 

 ________________________________________

 Z Mide o señala 

 ________________________________________

 Z Haz un breve comentario sobre sus partes.

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 Z Instrumento 
 ___________________________________

 Z Mide o señala 
 ___________________________________

 Z Haz un breve comentario sobre sus partes.

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

1. Masa de aire con desplazamiento vertical.
a) Vientos alisios d) Corriente aérea
b) Viento monzón e) Viento del valle
c) Brisas 
 

2. Masa de aire con desplazamiento horizontal.
a) Aire d) Nubosidad
b) Corriente aérea  e) Tormenta
c) Viento 

3. El viento se origina por la diferencia de:
a) Zonas b) Altitudes c) Estaciones
d) Regiones  e) Presiones

4. Los vientos se desplazan de las zonas de _____ a 
_______ presiones.
a) alturas – bajuras d) mar – bajas
b) bajas – altas  e) bajas – medias
c) altas – bajas 

5. A mayor diferencia de presiones el viento tendrá:
a) Media velocidad          b) Menor velocidad 
c) Dos direcciones          d) Mayor velocidad
e) Mínima velocidad 

6. Primera ley de los vientos:
a) Ferrel         d) Ballot
b) Stephenson        e) Buys 
c) Buys – Ballot  

Practica dirigida N° 1



7. La ley de Stephenson nos habla sobre:
a) El origen del viento
b) La dirección del viento 
c) La desviación del viento
d) La velocidad del viento
e) La clasificación del viento

8. Instrumento que mide la velocidad del viento:
a) Barómetro d) Termómetro
b) Veleta   e) Heliómetro 
c) Anemómetro 

9. Instrumento que señala la dirección del viento: 
a) Anemómetro d) Brújula
b) Barómetro  e) Termómetro
c) Veleta  

10. Según la ley de Ferrel los vientos se desvían a la  
derecha en el hemisferio:
a) Sur   c) Este
b) Norte  d) Oeste 

Tarea domiciliaria N° 1

1. Cuándo un viento sobrepasa la velocidad de 120 km/h, 
se llama:
a) Ventarrón  d) Huracán
b) Brisa e) Ventisca
c) Viento

2. Los vientos intensos y destructivos en Filipinas son co-
nocidos como:
a) Baguios  d) Monzones
b) Huracanes  e) Brisas
c) Tifones

3. Menciona dos formas en las cuales se aprovecha el 
viento.

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

4. Realiza un gráfico que diferencie claramente un viento 
de una corriente de aire.

5. ¿Dónde ocurre el viento paracas?

 ____________________________________________

 ____________________________________________

Construyendo una veleta. 
Construcción de una veleta, el trabajo se realizara en el 
mismo salón la semana ocho.

Materiales

 Z Una etiqueta de cartón o una carpeta de papel manila
 Z Un alfiler
 Z Tijeras
 Z Un lápiz que tenga el borrador nuevo
 Z Un sorbete
 Z Plastelina
 Z Un plato de papel
 Z Brújula

Instrucciones 
 Z Corta una punta de flecha de aproximadamente 5cm 

de largo.

 Z Corta una cola para la flecha de aproximadamente 8cm 
de largo.

 Z Haz cortes de 1cm en los extremos de cada sorbete y 
mete la punta de flecha y la cola de la flecha en los cor-
tes que hiciste en el sorbete.

 Z Mete un alfiler que atraviese el sorbete por la mitad; 
mete el extremo que sobresale en el borrador del lápiz.

 Z Mete la punta del lápiz en una base de plastilina y mar-
ca las palabras norte, sur, este y oeste en el plato de 
papel.

 Z Coloca la base de plastilina en el plato de papel y final-
mente prueba tu veleta: Sopla la veleta y asegúrate de 
que la flecha gira libremente.

 Z Coloca el plato de papel en una superficie plana y colo-
ca la veleta sobre el plato. 

 Z Usa la brújula para mostrar  dónde está el norte, para 
que puedas colocar tu plato apuntando hacia esa di-
rección. Si tienes acceso a una superficie bituminosa, 
marca los puntos cardinales en tiza para que sea más 
fácil  leer la dirección del viento

 Z Confirma la dirección en el plato de papel.

Se calificará

 Z Procedimientos en la elaboración 
 Z Presentación del trabajo final


