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*Seriación explícita  si  
Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente  

Introducción a las ciencias de la tierra y/o ciencias 
ambientales 

No aplica 

 
*Seriación implícita  No 
Conocimientos previos: No aplica 



 
Presentación 

Los organismos, los ecosistemas y una gran parte de las actividades productivas para cumplir con su desarrollo  o metas 
esperadas dependen, en gran medida, de las condiciones climáticas en una región determinada. Los efectos que las 
condiciones climáticas de los últimos años están ejerciendo tanto en los ecosistemas como en las actividades humanas, 
requieren de un profundo entendimiento para poder prever y/o mitigar los efectos catastróficos en la biodiversidad y el 
medio ambiente del planeta.  Es una signatura interdisciplinaria dentro del área de integración para la carrera de biología y 
el área de ciencias de la ingeniería de la carrera de ingeniería ambiental. Le aporta al egresado conocimientos en esta 
área que le permitirán evaluar y proponer soluciones a los efectos negativos en la atmosfera provocados por las 
actividades humanas. Ademas le permite analizar los factores, elementos y tipos climaticos y/o meteorológicos y destacar 
los principales efectos del cambio climático y la influencia de la meteorología en la contaminación del aire. 

 
 

Objetivo General 
 
Analizar los factores, elementos y tipos climáticos y/o  meteorológicos y destacar los principales efectos del cambio 
climático y contaminación del aire 

 
Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) que se desarrollaran en esta asignatura 

 
 
Interpretar los factores climáticos, distinguir los elementos climáticos,  examinar los fenómenos climáticos y/o  
meteorológicos, clasificar los  tipos de clima y distinguir los efectos del cambio climático y contaminación del aire  

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 

Elaborar estudios del efecto de clima sobre diferentes actividades socio-económicas, ecosistemas y/o organismos 
 
 



 
Escenario de aprendizaje 

(Salón de clases, sala audiovisual, prácticas de laboratorio, asistencia a conferencias y congresos) 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 
 
Un profesionista con amplios conocimientos en climatología y meteorología  y habilidades docentes  

 
 

Contenido Temático 
 

 
Unidad  No 1 

 Nombre de la Unidad 
CONCEPTOS BASCOS 

Objetivo particular Comprender los conceptos básicos que se manejan en meteorología y climatología, así 
como la estructura y origen de la atmosfera terrestre. 

Hrs. Estimadas  6   (6 horas teóricas, 0 horas practicas) 
 
 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Definiciones, historia de la 
climatología y meteorología. 
Escalas meteorológicas, 
estructura vertical y 
composición química de la 

1) Cuestionarios al final 
de cada tema para 
evaluar el nivel de 
comprensión del 
alumno. 

Exposición oral con la 
tecnología más avanzada de 
visualización para una mejor 
comprensión de los 
conceptos impartidos por el 

1) Cuestionarios 10 % 
2) Examen parcial 90% 

 



atmosfera y el problema del 
agujero de ozono  
 
 

 
 

2) examen parcial sobre 
los temas expuestos. 

maestro. 

 
 
 
 
 

Unidad  No 2 
 Nombre de la Unidad 

Elementos y factores climáticos y/o meteorológicos 
Objetivo particular Interpretar los factores climáticos y distinguir los principales elementos o parámetros 

climáticos y/o meteorológicos así como aplicar procedimientos para el manejo de 
instrumental meteorológico y el cálculo de parámetros meteorológicos 

Hrs. Estimadas        30 (24 horas teóricas y 6 practicas) 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Practicas 

LOS FACTORES 
CLIMATICOS ,  
TEMPERATURA, 
ENERGIA Y 
RADIACION 
ATSMOSFERICA, 
EFECTO 
INVERNADERO,  
HUMEDAD 

1) . Cuestionarios al 
final de cada tema 
para evaluar el 
nivel de 
comprensión del 
alumno. 

 
2) examen parcial 

sobre los temas 

Exposición oral para 
una mejor 
comprensión de los 
conceptos impartidos 
por el maestro 
Practicas de 
laboratorio con 
instrumentos 
meteorológicos 

1) Cuestionarios (5 %) 
2) Problemas  (5%) 
3) Practicas de 

laboratorio (10%) 
4) Examen parcial (80 

%) 

1) Visita a la 
estación 
meteorológi
ca de la 
Dacbiol 

2) Practica de 
manejo de 
instrumental 
meteorológi



ATMOSFERICA, 
PRECIPITACION 
PLUVIAL, METEOROS 
ATMOSFERICOS, 
NUBES, PRESION 
ATMOSFERICA, 
VIENTOS, 
ESTABILIDAD 
ATMOSFERICA 

expuestos 
3) Resolución de 

problemas y 
ejercicios 

4) Informe de 
practicas de 
laboratorio 

Resolución de 
problemas y ejercicios 
de estimación de 
parámetros 
meteorológicos 

co 

 
 

Unidad  No 3 
 Nombre de la unidad 

  Fenómenos climáticos  y/o meteorológicos 
Objetivo particular Examinar las principales características de los fenómenos meteorológicos y/o  climáticos y 

su influencia en los ecosistemas, organismos y actividades productivas 
Hrs. Estimadas 12 horas teóricas 

 
 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

METEOROLOGIA 
TROPICAL, CICLONES 
TROPICALES, 
METEOROLOGIA 
EXTRATROPICAL, MASAS 
DE AIRE Y FRENTES 
METEOROLOGICOS, EL 
FENOMENO DE EL NIÑO 

1) Cuestionarios al final 
de cada tema para 
evaluar el nivel de 
comprensión del 
alumno. 

2) examen parcial sobre 
los temas expuestos 

Exposición oral para una 
mejor comprensión de los 
conceptos impartidos por el 
maestro 
 
 

1) Cuestionarios 10 % 
2) Examen parcial 90% 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad  No 4 
 Nombre de la Unidad 

  Tipos de climas 
Objetivo particular Clasificar los  tipos de clima que se encuentran en el mundo, país y estado y su relación 

con los ecosistemas existentes 
Hrs. Estimadas 12  (6 horas teóricas y 6 practicas) 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

CLASIFICACION 
CLIMATICA, 
TIPOS DE CLIMA 
ENCONTRADOS EN EL 
MUNDO, PAIS Y ESTADO 

1) Cuestionarios al final 
de cada tema para 
evaluar el nivel de 
comprensión del 
alumno. 

 
2) examen parcial sobre 

los temas expuestos 
3) Problemas sobre 

clasificación climatica 

Exposición oral para una 
mejor comprensión de los 
conceptos impartidos por el 
maestro. 
Ejercicios de clasificación 
climática 
 

1) Cuestionarios (5 %) 
2) Problemas  (5%) 
3) Examen parcial (90 

%) 



 
 
 
 
 

Unidad  No 5 
 Nombre De La Unidad 

  Cambio Climático y Contaminación Del Aire 
Objetivo particular Distinguir Los Principales Efectos Del Cambio Climático y Contaminación del Aire en los 

ecosistemas y actividades humanas. 
Hrs. Estimadas  18  (12 horas teóricas y 6 practicas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

EL CAMBIO CLIMATICO 
GLOBAL Y SUS EFECTOS 
EN EL MUNDO, PAIS Y 
ESTADO 
INFLUENCIA DE LA 
METEOROLOGIA EN LA 
CALIDAD DEL AIRE 

1) Cuestionarios al final 
de cada tema para 
evaluar el nivel de 
comprensión del 
alumno. 

 
2) examen parcial sobre 

los temas expuestos 

Exposición oral para una 
mejor comprensión de los 
conceptos impartidos por el 
maestro 

1) Cuestionarios 10 % 
2) Examen parcial 90% 
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