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¿Por qué es útil saber qué 
tiempo va a hacer?
El tiempo puede afectar a nuestro trabajo y 
nuestras actividades de ocio.
Para el trabajo de algunas personas, es vital.
Los granjeros dependen de la lluvia y el sol 
para regar y hacer madurar sus cultivos. 
Pero demasiada lluvia puede provocar 
inundaciones, mientras que una sequía (un 
período largo sin lluvia) puede hacer que los 
cultivos se sequen y mueran.
Saber qué tiempo va a hacer nos puede ayudar a 
hacer planes... ¡y a decidir qué ropa ponernos!

¿Qué son los pronósticos del tiempo?
Resulta práctico saber qué tiempo va a hacer. Podemos 
hacernos una idea del tiempo que va a hacer viendo los 
partes del tiempo en la tele o en línea. Los preparan 
científicos y científicas especializados en el análisis del 
tiempo meteorológico.
Las personas que estudian el tiempo y el clima se llaman 
«meteorólogos». Nos ayudan a prepararnos para las 
condiciones meteorológicas que se esperan.

¿Cómo usamos los pronósticos para prepararnos 
para un tiempo extremo?

PREGUNTA 
GUÍA
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¿Suelen acertar los pronósticos del tiempo?
La exactitud de los pronósticos ha aumentado mucho a lo largo de 
los años. Pero predecir el tiempo sigue siendo muy difícil, porque 
los sistemas meteorológicos son muy complicados. 
Los pronósticos que se hacen el día anterior son acertados 
unos seis de cada siete días. Las predicciones del tiempo que 
hará dentro de tres días aciertan tanto como las predicciones 
para el día siguiente que se hacían hace 30 años.
Pero la mayoría de las veces, el pronóstico será correcto, así 
que merece la pena consultarlo.

¿Qué son las imágenes de satélite?
Una de las herramientas que usan los 
meteorólogos modernos para mejorar 
sus pronósticos del tiempo son los 
satélites meteorológicos.
Los satélites meteorológicos 
toman fotografías desde el 
espacio, muy por encima de 
la Tierra.
Estas fotos son útiles, porque 
muestran los sistemas 
meteorológicos que se 
están creando y moviendo 
a una distancia de muchos 
kilómetros. 

Meteorólogo/a
Científico/a que estudia 
los patrones de la 
atmósfera para predecir 
el tiempo.

Satélite

Objeto que orbita (o 
gira alrededor) de un 
planeta. Los satélites 
artificiales orbitan la 
Tierra para controlar el 
tiempo, así como para 
otros propósitos, como 
las comunicaciones o la 
investigación espacial. 

Glosario
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