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La pluviometría 

Esta ficha puede usarse con los datos de cualquier región/localidad de Chile 

 

Pregunta: ¿Llueve mucho en Toulouse, Francia? 
Metodología: para responder a esta pregunta, hay que medir la cantidad de agua que cae 
en Toulouse y compararla con otra región. 
Puesta en práctica: gracias a los datos diarios aportados por un pluviómetro, se han 
podido recabar los siguientes datos para Toulouse 

 
 Mes  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Altura del 
agua en mm  

55 55 58 65 73 58 40 47 48 51 48 56 

 
1. A partir de estos datos, realiza un histograma de pluviometría usando un eje vertical: 

2 cm para una altura de agua de 10mm. 
2. Identifica en tu histograma los dos meses más lluviosos. ¿A qué estación 

corresponden? 
 
 

Los datos recogidos para la isla Diego de Almagro, en el Parque Nacional Kawésqar, están 
recogidos en la siguiente tabla: 
 

Mes  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Altura del 
agua en mm  

950 800 900 850 700 600 1000 900 600 900 950 850 

 
3. Realiza el histograma de pluviometría para Diego de Almagro escogiendo una escala 

adaptada para el eje vertical. 

4. ¿Cuáles son los meses más lluviosos? ¿A qué estación/estaciones corresponde/n? 

5. Responde a la pregunta inicial, planteada al inicio de la ficha, usando los histogramas. 

6. Observa las fotos Aproximación marítima y Aproximación terrestre. Indica por qué las 

exploraciones en los canales patagónicos son tan difíciles. 

7. ¿Qué te gustaría hacer ahora para ahondar más tu estudio? 
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Autoevaluación:  

He logrado hacer el primer histograma (Toulouse, Francia). 

He visto que los meses más lluviosos son los meses de septiembre, octubre y noviembre 

(otoño en el hemisferio norte). 

He conseguido encontrar una escala adaptada para el segundo histograma (ej. 2cm para 

100mm). 

He visto que los meses más lluviosos son los meses de julio, noviembre y enero (invierno, 

primavera y verano en el hemisferio sur). 

He entendido que no llueve mucho en la región de Toulouse si la comparo con Diego de 

Almagro. 

He citado los valores numéricos para comparar los dos sectores (ej., la altura de agua 

máxima en Patagonia es 10 veces superior a la altura máxima de agua en Toulouse). 

He indicado que las exploraciones espeleológicas en Diego de Almagro y Madre de Dios 

son difíciles por la cantidad de precipitación líquida. 

Para ahondar sobre este tema, proponemos: 

- Investigar en internet los datos pluviométricos del desierto de Atacama, de Etiopía o 

del Sahel y hacer el histograma correspondiente en la misma escala. 


