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PRESENTACION

El enfoque que se ha dado a este tema de meteorología pretende 
fundamentalmente tres objetivos:

 I.- Montar las estaciones meteorológicas en los centros escolares, donde ya 
se dispone del material correspondiente o se puede disponer y hacer mediciones 
de forma sistemática para su posterior evaluación.

 II.- Construir material sencillo de meteorología que pueda ser contrastado 
con el existente en centros que ya tengan instalada su estación. 

 III.- Elaborar experiencias alternativas relativas al tiempo atmosférico: 
refranes populares, contaminación, elaboración de diapositivas, etc, que sirvan de 
material de trabajo para alumnos y profesores en sus centros.

En la primera parte del presente documento se recogen las 
experiencias trazadas por el "I SEMINARIO PERMANENTE DE COORDINACION 
METODOLOGICA E.G.B.-B.U.P. EN EL AREA DE CIENCIAS", incluyendo una 
serie de experiencias alternativas que consideramos básicas, pero que requieren un 
material más sofisticado o bien precisan salir del centro para su realización.

La segunda parte del trabajo fue esbozada en "AULA DE LA 
NATURALEZA. GUIA DEL PROFESOR" y posteriormente refrendada por el 
Gabinete de Reforma de las EE.MM. en Física y Química y Ciencias Naturales en 
el documento titulado "UNA ESTACION METEOROLOGICA", de fecha 28-10-85. 



Grupo “Blas Cabrera Felipe” 4

BIBLIOGRAFÍA
 

1.- Nuevo Manual de la Unesco para la Enseñanza de las Ciencias. 

Edhasa. Barcelona (1978).

2.- Averbuj, E. : "Para medir, aparatos y métodos". Laia. Barcelona 

(1981). 

 

3.- Hann, Judith : "Los amantes de la Ciencia" Blume. Barcelona 

(1981).

4.- Salas Cabrera, H. : "Vamos a construir aparatos científicos". 

Cuadernos de Pedagogía, año V, 49, 25-7, Enero. Barcelona (1979).

 

5.- P.E.A.C. : " La Enseñanza por el entorno ambiental ". MEC. 

Madrid (1980).

6.- P.E.A.C.: " Cuaderno de Unidades ". MEC. Madrid (1981).

7.- P.E.A.C. : "Las fuerzas de la naturaleza". MEC. Madrid (1981).

8.- Elórtegui Escartín, N., Fernández González, J. y Jarabo Friedrich, 

F. Energías renovables: 23 experiencias prácticas. Centro de la 

Cultura Popular Canaria ( 1985 ).

9.- MOPU. Campaña educativa sobre el agua. Guía Didáctica. Ciclo 

superior de EGB. Madrid (1985).

10.- Wicks, Keith : " Ciencia Recreativa". Marcombo Boixareu 

Editores. Barcelona (1984 ).

11.- Etopa, J.; Fernández, J.; Pérez, J,; Trujillo, J. y Villalobos, S. : 

"Aula de la Naturaleza. Madre del Agua, Granadilla. Guía del 

Profesor". 1983-86. 



Grupo “Blas Cabrera Felipe” 5

12.- Equipo de Reforma de las Enseñanzas Medias. Física y 

Química y Ciencias Naturales. Documentos. Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias. 1985-87.

13 .- Pérez Torres, J. y alumnos. "Seminario Permanente de 

Coordinación Metodológica EGB-BUP. Area de Ciencias (II parte). 

Consejería de Educación. (1988).

14 .- Enosa.: " Manual de Meteorología ". 1970. 

15.- Battan, L.: "El tiempo atmosférico". Omega (1976).

16.- Jansa Guardiola, J.: " Manual del observador de meteorología". 

Servicio Meteorológico Nacional (1968).

17.- Thompson, P. y O'Brien, R.: "Fenómenos atmosféricos". Time 

Life (1970). 



Grupo “Blas Cabrera Felipe” 6

LA ESTACION METEOROLOGICA

Construcción y utilización:

Se pretende hacer un estudio meteorológico de un entorno próximo 
elegido. Para mayor facilidad en cuanto a la familiarización con las técnicas de 
trabajo, se recomienda instalar la estación en el mismo centro de estudio, o bien, 
en los alrededores. De esta forma, los datos acumulados permitirán hacer un 
seguimiento continuo para después elaborar gráficas, calcular medias y comparar 
resultados con los obtenidos por los centros oficiales de meteorología, o bien, con 
los publicados en los periódicos locales. 

Una estación de observación meteorológica estudia la siguiente serie 
de variables con los instrumentos que se citan a continuación: 

- temperatura........... termómetro
- temperatura máx. y mín..... termómetro de máx. y mín.
- humedad............... higrómetro
- presión atmosférica... barómetro
- dirección del viento.. veleta
- velocidad del viento.. anemómetro
- precipitación......... pluviómetro

Existe además una caseta para aquellos instrumentos que no deben 
dejarse a la intemperie.



Grupo “Blas Cabrera Felipe” 7

CASETA METEOROLÓGICA

De los aparatos mencionados anteriormente , los cuatro primeros 
necesitan de una protección del sol y de la lluvia. Por ello, los profesionales utilizan 
un cajón, llamado de Stevenson, que puede construirse fácilmente:

El cajón debe estar separado del suelo aproximadamente de medio 
a un metro y sus dimensiones deben ser tales que los aparatos que contiene se 
encuentren holgados. A ser posible en su emplazamiento se deben procurar evitar 
turbulencias provocadas por la cercanía de árboles, construcciones, etc. y su 
dirección debe ser norte - sur.
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EXPERIENCIA 1. INSTALACIÓN DE LA CASETA METEOROLÓGICA

La medida de las variables meteorológicas a través del instrumental 
diseñado al efecto, requiere que este se encuentre en unas condiciones 
determinadas, además de tomar las medidas siempre a la misma hora del día, para 
que los datos sean comparables. En tal sentido por ejemplo, existe una caseta 
(llamada de Stevenson) que reúne las condiciones necesarias para guardar los 
instrumentales de medida. La puerta de esta caseta debe dar al Norte y debe 
situarse de forma que no se creen turbulencias en las masas de aire debidas a 
árboles, edificios, etc.

MATERIAL.- Caseta de Stevenson, azada, arena, agua, listones de 
madera o metálicos (5 de 1'20 m, aproximadamente), tornillos y tuercas, llaves de 
tubo, brújula, mapa topográfico y altímetro.

PROCEDIMIENTO.- Enterrar a unos 20 cm. las patas de la caseta, 
procurando que queden bien sujetas al suelo con cemento y arena. La puerta de la 
caseta debe estar orientada al Norte, a continuación debes determinar la altura 
topográfica del lugar de instalación de la caseta, para lo cual debes usar un mapa 
topográfico o un altímetro, que previamente se ajustará a cero, llevándolo al nivel 
del mar. 

Cerca de la caseta se colocará el otro listón para situar en él 
pluviómetro, procurando que la caseta u otros obstáculos no interfieran en la 
recogida de la lluvia. 
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TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA

Las variaciones térmicas en un lugar son un dato fundamental en el 
conocimiento del clima del mismo. Sería muy engorroso el estar haciendo medidas 
continuas diurnas y nocturnas para obtener las oscilaciones en un período de 
tiempo dado. Este inconveniente se resuelve disponiendo de un termómetro de 
máxima y de mínima, que consta de dos columnas de mercurio que se continúan 
con un líquido coloreado que se ajusta con un imán. Este termómetro no sólo 
determina las máximas y mínimas sino también la temperatura en cada momento.

Descripción:  

Ajustar con el imán del termómetro (algunos instrumentos lo llevan 
incorporado y basta con pulsar un botón) hasta que los líquidos coloreados, de 
cada columna, queden en contacto con el mercurio. A partir de ese momento situar 
el aparato a la sombra, en el lugar que se desee estudiar las oscilaciones térmicas 
y anotar sus lecturas según los intervalos que se deseen (por ejemplo, durante la 
noche, el día, etc.). Finalizada la lectura se reajusta el termómetro para una nueva 
lectura.

Los extremos inferiores del líquido coloreado de los capilares 
corresponden a la temperatura máxima y mínima en el intervalo de tiempo que se 
quiera estudiar. Estas lecturas deben realizarse durante varios días para su 
representación gráfica y posterior interpretación.
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EXPERIENCIA 2.- EL INSTRUMENTAL DE METEOROLOGIA. TOMA DE 
MEDIDAS.

 
En nuestras estaciones de meteorología para la escuela se dispone 

de higrómetro, termómetro de máxima y mínima, barómetro, anemómetro, veleta y 
pluviómetro. En alguna de las estaciones no ha sido posible contar con todo el 
material. Asimismo hemos hecho medidas aisladas en relación con la meteorología 
para estudiar contaminación o generar corriente eléctrica.

MATERIAL.- Muchos de los instrumentales usados son sencillos de 
construir con materiales de la vida diaria. 

PROCEDIMIENTO.- Nos limitaremos fundamentalmente a ajustar y 
medir con el instrumental disponible en la estación:

a.- Termómetro     de     máxima     y     mínima  .- Determina el valor de la 
temperatura máxima y mínima registrado en un intervalo de tiempo. Cada vez que 
finalicemos la lectura deben juntarse las columnas coloreadas (azul o rojo) al 
mercurio situado debajo de ellas. Esta operación se realiza con un imán. 

La temperatura mínima la leemos en el capilar 
izquierdo y la máxima en el capilar derecho (en los 
ejemplos de la figura, 0°C y 25°C, aproximadamente 
en el de la izquierda y 13°C y 22°C aproximadamente 
en el de abajo). 
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Este termómetro tiene su parte inferior llena de mercurio y la 
superior de alcohol. Las lecturas se hacen en la parte inferior de los índices 
(generalmente coloreados de azul). 

b.- Barómetro.- En este aparato medimos la presión atmosférica 
existente en cada momento. En la caseta meteorológica se colocó un barómetro 
aneroide que era calibrado con un barómetro de Torricelli, situado en el laboratorio. 
Este barómetro de Torricelli es enorme-mente exacto, pero tiene la dificultad de que 
es un aparato de 1 m de longitud, hecho de vidrio y usando mercurio como líquido 
barométrico, siendo por tanto muy difícil de usar en la garita.

Como la presión desciende con la altura, este barómetro constituye 
un buen altímetro, dada su sensibilidad.

El barómetro de Torricelli es muy fácil de 
construir, necesitando solamente de un tubo de 
un metro de largo, mercurio y un tarro. 

En la figura adjunta se 
representa un barómetro de este tipo, en el que 
se pueden poner dos escalas, una de ellas en 
milibares y la otra en mm de mercurio (mm Ha), 
coincidiendo  la lectura con la altura alcanzada 
en el menisco de mercurio.
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c.- Psicrómetro.- Es uno de los instrumentos 
para medir la humedad del aire. Consiste en 
dos termómetros sujetos a una placa 
metálica o de madera; 
uno de los termómetros envuelve su bulbo en 
una gasa que está siempre humedecida, 
ascendiendo el agua por capilaridad a través 
de la tela que se sumerge en un tubo 
horizontal o en un vasito lleno de agua.

Según el contenido de vapor de agua 
en la atmósfera, se produce mayor o menor 
evaporación en la tela húmeda unida a uno 
de los termómetros, lo que se traduce en un 
cambio de temperatura en el termómetro 
seco. 

Con ayuda de una tabla psicrométrica determinamos la humedad 
relativa del aire en ese instante. Cuanto más seco se encuentre el aire mayor es la 
evaporación y más descenderá la temperatura del termómetro húmedo, leyéndose 
en la tabla psicrométrica una menor humedad relativa. Cuando el aire viene 
saturado de humedad no hay evaporación y ambos termómetros indican la misma 
temperatura, o sea la humedad es del 100%.
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d.- Pluviómetro.- Es el aparato utilizado 
para recoger la cantidad de lluvia caída 
durante un cierto tiempo. El dispuesto para 
nuestra experiencia es del tipo Hellmann, 
componiéndose de un embudo cilíndrico de 
16 cm. de diámetro y profundo, donde cae 
la lluvia, bajando a continuación a un vaso 
colector.

La superficie de recogida de 
lluvia es por tanto:

3'14(16/2)2

Es decir, aproxima-damente 
200 cm². Luego, midiendo con una probeta 
los litros de lluvia recogida y multiplicando 
por :

(10000/200 = 50) 

Obtendremos los litros/m² o mm de lluvia caídos.

e.- Evaporímetro.- Mide la evaporación potencial, es decir, la 
cantidad de agua por unidad de superficie y por unidad de tiempo que se evapora a 
través de una pequeña superficie expuesta al aire libre.

El utilizado más habitualmente es el evaporímetro  de Fiché, que 
consiste en un tubo de cristal graduado en ml con una oblea de papel secante 
sujeta a un disco metálico en su extremo inferior. El tubo se llena de agua tras la 
toma de lectura del aparato, la oblea tiene una superficie de 10 cm², con lo cual los 
ml de agua evaporada nos proporcionan a la vez los litros/m² de evaporación 
potencial.
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Una lectura como la señalada en al 
figura sería de 4,6 ml, o sea de 4,6 
litros/m². Tras esta lectura se llenará 
completamente el evaporímetro con 
agua destilada, estando así dispuesto 
para efectuar la próxima lectura. 

f.-Veleta     -Anemómetro  .- Con la primera determinamos la dirección 
del viento y con la segunda su velocidad. La utilizada en muchas estaciones es del 
tipo Wild. Tiene el inconveniente de ser poco sensible a los vientos flojos y la 
ventaja de ser muy sencilla de construir. 



Grupo “Blas Cabrera Felipe” 15

EXPERIENCIA 3. RECOGIDA DE DATOS Y OBSERVACIONES 
METEOROLOGICAS

Los datos meteorológicos tomados en la estación deben realizarse a 
una misma hora (por ejemplo, a la hora de entrada al centro, entre 8 y 9 de la 
mañana), las lecturas de los aparatos se anotarán en una ficha diseñada al efecto, 
ficha que se simplificará cuando los alumnos sean de un nivel tal que no hayan 
estudiado alguna de las variables en ella señalada.

Una vez explicado el funcionamiento de una estación meteorológica 
y que los alumnos se hayan familiarizado con el instrumental, se procederá a dividir 
a los alumnos en grupos, para que de forma rotativa vayan tomando medidas y 
colocando los datos obtenidos en la ficha situada en el tablón de anuncios del aula. 
De esta forma no tiene que subir el curso completo continuamente a la estación. 
Los datos obtenidos los tendrá también cada alumno en su ficha de meteorología. 

Material.- Ficha para recogida de datos y lápiz. 

Procedimiento.- Leer en cada instrumento la variable meteorológica 
correspondiente (no olvidar que para el higrómetro hay que utilizar la tabla 
psicrométrica). Anotar en la casilla correspondiente el valor de la lectura y una vez 
realizada dejar los aparatos dispuestos para poder realizar la medida del día 
siguiente. A continuación el alumno pondrá los datos del día en la ficha común 
situada en le tablón de la clase para que los restantes compañeros del curso los 
puedan poner en su ficha.
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EXPERIENCIA 4. REPRESENTACION E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
METEOROLOGICOS.

 

Una vez recogidos los datos en la ficha de meteorología, estos 
deben representarse mensualmente para poder tener una idea gráfica de la 
evolución de las variables meteorológicas, las posibles relaciones entre esas 
variables, poder hacer predicciones en base a observaciones previas acumuladas, 
etc. El tipo de gráficos puede ser muy diverso, prestándose este tema para 
desarrollar una colaboración interdisciplinar entre nuestra asignatura y otras : 
matemáticas (estudio estadístico de las gráficas), geografía (estudio del clima 
local), ciencias naturales (estudio de la meteorología y su relación con los seres 
vivos), etc. 

Material.- Papel milimetrado, rotuladores, ficha de meteorología con 
los datos del mes.

Procedimiento.- Según el nivel para el cual se ha diseñado la 
estación el profesor fijará los objetivos a evaluar, así para un nivel equivalente a 2º 
de BUP hemos representado datos sobre papel con más de dos variables 
meteorológicas, mientras que para la segunda etapa de EGB, puede resultar 
suficiente la representación de las temperatura máximas y mínimas a lo largo de los 
diferentes días del mes. 
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EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS

A través de la meteorología se pueden abordar un gran número de 
actividades complementarias a la unidad. Comentamos algunas de las realizadas, 
bien en el Centro o como actividad de campo.

A.- Medida     del   pH   y     de     la     conductividad     del     agua     de     lluvia  .- Al tomar 
las medidas de la lluvia esta agua se lleva al laboratorio para determinar estas 
variables indicativas de contaminación. Especialmente en los días de tiempo con 
mucho polvo en suspensión, cuando se produce lluvia se han medido cantidades 
de polvo importantes que modifican las características del agua de lluvia normal.

B.- Medidas     del     polvo     en     suspensión     y     visibilidad  .- A través de 
recipientes de superficie conocida, los alumnos pueden recoger sobre agua 
destilada los sólidos depositados en una semana. En una ocasión se instalaron en 
una zona de San Miguel llegándose a recoger el 5 de Marzo de 1987, cerca de 5 g 
por metro cuadrado y día. Esos sólidos en suspensión dieron un pH de 8'9 y una 
conductividad de 1200 mmhos, medidas ambas variables en pasta saturada.

En cuanto a la visibilidad se pueden elegir unos puntos de referencia 
en torno a los Centros, puntos que además sirven para la estimación de altura de 
nubes bajas en muchos días del año.

C.- Medida     de     la     intensidad     luminosa     y     aprovechamiento     de     la       
energía     solar     para     transformarla     en     eléctrica  .- La cantidad de luz que recibe un 
punto de la tierra se puede medir si disponemos de una fotocélula y de un téster. 
Utilizando la misma fotocélula se pueden tener medidas comparativas de la 
intensidad de la luz solar. Es interesante realizar la actividad en zonas de montaña, 
en días despejados, para compararlos con los valores en zonas donde se 
encuentran los Centros Escolares. Esta es otra variable que diferencia el clima de 
alta montaña del de la costa. Con el téster medimos la intensidad de corriente (en 
amperios) y la diferencia de potencial de la fotocélula, con lo cual al multiplicar 
ambas variables obtendríamos la potencia(en vatios). Así mismo con dos o más 
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fotocélulas en serie en un día luminoso podríamos hacer funcionar motorcitos 
eléctricos de pequeño consumo o bombillas de poca potencia. Estas fotocélulas se 
pueden conseguir en el Centro de Recursos y los motores en el comercio. 

D.- Experiencias     relativas     a     la     lluvia     horizontal  .- Las hemos realizado 
como experiencia de estación en Madres del Agua, y como actividades de campo 
en la ladera de Güímar sobre los 1100 m de altitud. Se necesitan materiales muy 
simples: superficies de plástico que colocamos bajo los árboles (especialmente 
pinos orientados en la dirección donde las nubes chocan), mallas metálicas de 
pequeña luz (1 o 2 mm), probeta de plástico y trozos de hilo. Constituye un método 
útil de aprovisionarnos agua cuando las nubes muy cargadas encuentran esa masa 
arbórea o la improvisada malla. Esta experiencia nos parece de una gran 
importancia, dada la problemática del agua en las islas. 

Debe presentarse documentación histórica y procurar obtener diapositivas de los 
lugares donde el Icona tiene instalados medidores de lluvia horizontal. 
 

CUESTIONARIO  

1.- Admitiendo que la presión atmosférica disminuye 0,1 mm de Hg/metro 
de altura. ¿Qué diferencia de presión existirá entre ...... y ......? (consultar un 
mapa topográfico).

2.- El pluviómetro instalado en los centros tiene un diámetro de 16 cm. 
Demuestra que para transformar los litros recogidos en este recipiente en 
l/m² o mm de lluvia se debe multiplicar por 50.

3.- Un día determinado del año se recogieron con el pluviómetro anterior 
0,450 litros. ¿Cuántos l/m² se recogieron? ¿Qué cantidad de agua cayó en 
una Ha suponiendo que la lluvia fue homogénea?

4.- Si un día determinado la presión es de 716 mm de Hg y dos días 
después es 706 mm de Hg. ¿Cuál es la tendencia barométrica? Exprésala 
en mm de Hg y en milibares. 
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5.- Si durante un mes determinado el agua caída es 81 mm. ¿Cuántos 
centímetros cúbicos se recogieron en el pluviómetro? 

6.- ¿Cómo puedes determinar alturas con un barómetro? 

7.- ¿Puedes determinar alturas con un termómetro? 

8.- ¿Conoces refranes relativos al tiempo? Coméntalos. 

9.- ¿Qué variables meteorológicas crees más significativas para diferenciar 
un clima de costa de un clima de montaña? 

10.- Cita algunas adaptaciones de los seres vivos a algún factor climático. 

11.- Da una explicación de los vientos conocidos como "brisas" tan 
frecuentes en las costas canarias. 

12.- ¿Dónde crees que se producen oscilaciones térmicas mayores: en las 
Cañadas del Teide o al borde del mar? ¿ Dónde hierve el agua a menos 
temperatura?

13.- A partir de los datos meteorológicos medidos en la estación de nuestro 
Centro de Enseñanza establece algunas hipótesis sobre que variables 
pueden influir en la evaporación potencial. 

14.- El fenómeno de la "lluvia horizontal" aprovecha la vegetación para 
"ordeñar" las nubes. ¿Qué harías en lugar de paso de nubes sin vegetación 
para aprovisionarte de agua rápidamente? ¿Crees que este sistema tiene 
posibilidades en Canarias? Haz hipótesis sobre las variables que debes 
tener en cuenta como significativas.

15.- Haz alguna hipótesis sobre la captación de lluvia horizontal por parte 
del pino canario. ¿Por qué otras plantas no parecen tan efectivas en esta 
captación de agua?
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16.- El agua de lluvia suele dar una gran pureza, sin embargo en algunas 
zonas y en determinadas épocas del año, esta agua no es tan pura. Señalar 
que factores son los que modifican la pureza del agua de lluvia.

17.- El pueblo A tiene oscilaciones térmicas muy suaves y mucha humedad, 
mientras que el pueblo B se caracteriza por tener poca humedad y muchas 
oscilaciones térmicas. ¿Cuál de ellos estará en una zona de montaña? ¿En 
cuál de ellos la presión barométrica será más baja? Dar razones.

18.- Algunas veces has sentido como los labios se ponen muy resecos. ¿A 
qué es debido? Si vas de visita a los pueblos A y B del apartado anterior, 
¿Donde crees que es más fácil que se te resequen los labios? 

19.- Las aulagas son plantas que han reducido sus hojas a espinas. ¿Cuál 
es el hábitat normal de esta planta? 

20.- Haz un esquema del material que necesitas para utilizar las energías 
del sol y del viento y transformarlas directamente en energía eléctrica. Ten 
en cuenta que en estos hechos se basan los instrumentales utilizados en la 
medida de la iluminación y la velocidad del viento. Explícalos.

21.- Consulta en un diccionario los términos desconocidos de la información 
meteorológica adjunta, obtenida de la prensa diaria.

22.- Toma un mapa meteorológico de la prensa diaria y fíjate en los 
símbolos utilizados, realizando después un resumen del mismo. 

23.- ¿Por qué no debes llevar el barómetro aneroide de la estación de tu 
Centro para medir la presión en Izaña? ¿Cómo medirías la presión en esos 
lugares? Señala al menos dos métodos.
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DIRECCION DEL VIENTO: LA VELETA.

Fundamento:  

Cualquier objeto que se pueda mover libre-mente, se coloca siempre 
en la posición que ofrezca menor resistencia al viento.

Construcción:
modelo     1  :

Material: 
carrete de hilo de coser vacío
cartón
pegamento
clavo
base y soporte de madera

Descripción:

Pega sobre la generatriz del 
carrete de hilo un triángulo de cartón, de 
tal forma que quede paralelo al eje del 
carrete. Se pasa un clavo largo por el 
interior del carrete y se inserta en el 
tope de madera unido a una base para 
que no se caiga. Pon cuidado en que el 
carrete pueda girar libremente.

Otra forma consiste en fijar el clavo con el carrete en una hendidura 
de diámetro y profundidad convenientes, hecha en el soporte, de tal forma que 
pueda girar libremente el clavo pegado al tambor del hilo.
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CUESTIONES  

a) Coloca la veleta construida  por ti  en varios sitios y observa la 
posición de la cola de cartón.

b) Intenta identificar la posición de la cola con los puntos cardinales.
c) ¿Hay algún lugar donde la veleta no permanezca quieta? ¿Qué 

significa esto?
d) ¿Para que sirve conocer la dirección del viento?
e) ¿Has visto alguna vez un molino de viento con cola de veleta? 

¿Para qué sirve ésta en el molino?
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Construcción:

Modelo     2  :

Material: 
1 tabla de base
 Cartón
 1 clavo largo
 1 caña o tubo
 2 cuentas de collar
 pegamento

Descripción:

Dobla el cartón a la mitad 
y recorta una flecha como la de figura. 
Pega ambas flechas dejando entre ellas 
el extremo de la caña o tubo.

En la tabla que sirve de 
base, dibuja los puntos cardinales. 
Atraviésala con un clavo por el centro y 
coloca ahora las cuentas de collar y el 
tubo con la flecha.

Cuando vayas a medir la dirección del viento, dispón la tabla según 
los puntos cardinales.

Cuestión:

.- ¿Podrías conocer la dirección del viento a través de la vegetación?



Grupo “Blas Cabrera Felipe” 9

VELOCIDAD DEL VIENTO. ANEMOMETROS.

EXPERIENCIA     1      

Material:
1 hornillo
 1 varilla
 1 folio
 1 alfiler

Descripción:
Construye un molinete de 

viento. Para ello, recorta el papel como 
indica la figura. Dobla ahora de forma 
que los extremos marcados con un 
punto coincidan en el centro. Sujétalos 
atravesándolos con un alfiler que 
clavarás en la varilla.

Enchufa el hornillo, y coloca encima el molinete.

a) ¿Se mueve? ¿Qué lo mueve?
b) ¿Cómo se mueve el aire?
c) En el apartado de temperatura viste que no todos los cuerpos se 
calientan por igual.
d) ¿Qué se calienta más, el aire o el agua?
e) La temperatura de la Tierra, ¿afecta a la capa de aire que se 
encuentra encima?
f) Si comparamos nuestra isla con la experiencia anterior, durante el 
día, ¿hacía dónde se desplaza el aire? ¿Y durante la noche?
g) A este fenómeno se le denomina "brisa". Busca el término en la 
bibliografía de que dispongas.
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CONSTRUCCION DE ANEMOMETROS.

Modelo     1:      

Material:

- Pelotas de tenis de mesa
- Tapón de corcho
- Pajitas de refresco
- Pegamento
- Clavos
- Base y soporte de madera

Descripción:

Atravesar el tapón a lo largo con un clavo. Clavar otros cuatro clavos 
a los lados del tapón, enfrentados de dos en dos, a la misma distancia entre ellos y 
con la cabeza inclinada hacia abajo. Introducir en cada uno de estos clavos una 
pajita de refresco, de modo que su extremo quede a un nivel más bajo que la punta 
del clavo central. En este extremo se habrá pegado previamente media pelota, una 
de cuyas mitades se habrá pintado con rotulador.

Sobre el soporte de madera se clava otro clavo, de cabeza ancha, 
sobre la que se apoya la punta del clavo que sirve de eje. Si los pesos y las 
longitudes de los cuatro brazos son iguales, el sistema estará equilibrado, es decir, 
no tiene inclinación hacia ningún lado. En caso contrario, ajustar de nuevo los 
brazos hasta lograrlo.

Queda así construido  un anemómetro, o dispositivo  para medir la 
velocidad del viento.

Para calibrar tu anemómetro puedes utilizar varios sistemas:
Un procedimiento puede ser el correr en un día de calma y que 

alguien cronometre tu velocidad (¿es correcto esto?). Al mismo tiempo contarás las 
vueltas que ha dado el sistema. Te puede facilitar el trabajo el pintar una de las 
semiesferas de un determinado color. Repitiendo la operación a distintas 
velocidades puedes construir una gráfica que te relacione el número de vueltas por 
unidad de tiempo con la velocidad del viento en km/h.
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Otro procedimiento para calibrarlo consiste en compararlo con un 
anemómetro comercial, si dispone de alguno, o bien tomando los datos de algún 
servicio meteorológico muy próximo de la zona (aeropuerto, club náutico, escuela 
pesquera o náutica etc). 

Cuestiones:

- ¿Se te ocurre otra forma de relacionar el número de vueltas de 
anemómetro con la velocidad real del viento, expresada en m/s o 
km/h?

- ¿Conoces alguna adaptación de los seres vivos al viento?

- ¿Puedes citar algún ejemplo de adaptación por elasticidad en los 
vegetales?

- ¿Cuál es el comportamiento de la platanera frente al viento?
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Modelo     2  :

Material:
1 tabla
2 varillas finas de madera
1 taco pequeño de madera
1 cartón
1 vaso de papel o plástico
clavos, chinchetas, arandelas y pegamento.

Descripción:

Fija con los clavos el cartón a la varilla más larga. Clava el vaso a la 
otra varilla con ayuda de un par de chinchetas. Apoya la varilla con el cartón por su 
parte inferior a una tabla soporte y, por su parte superior pégale el extremo de otra 
varilla, según se indica en la figura.

Una vez hayas hecho el montaje de la figura,coloca el vaso de papel 
con la boca hacia el viento, para lo cual te has construido anteriormente.
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Otra forma de medir el viento es mediante la escala de BEAUFORT (conocida en 
1806 y adoptada internacionalmente en 1874): 

FUERZA VELOCIDAD
 en km/h

DENOMINACIÓN 
DEL VIENTO

EFECTOS OBSERVABLES

0 De 0 a 5 calma Hojas inmóviles. El humo asciende 
verticalmente.

1 De 5 a 15 débil Agita las hojas pequeñas y desvía el 
humo.

2 De 15 a 25 moderado Agita las hojas y las ramas 
pequeñas.

3 De 25 a 40 poco fuerte Agita las ramas grandes.

4 De 40 a 60 fuerte Agita fuertemente los árboles y 
rompe las ramas más pequeñas.

5 De 60 a 100 violento Agita todas las ramas de los árboles 
y se camina con dificultad contra el 
viento.

6 Mayor de 100 huracanado Desgarra las ramas de los árboles. 
Levanta y transporta las tejas. 
Produce devastación grave.
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LA LLUVIA:EL PLUVIOMETRO.

EXPERIENCIA     1  :

Material:
1 vaso de precipitado
1 plato o bandeja preferentemente metálico
hielo
1 hornillo

Descripción:

Llena 1/5 del vaso de 
precipitado con agua y caliéntalo hasta 
que hierva. Colócale por encima, a 
cierta distancia, el plato metálico con 
varios trozos de hielo.

a) Describe el fenómeno.

b) ¿A qué fenómeno natural te recuerda?

c) Relaciónalo con el ciclo del agua.

d) ¿Este método valdría para provocar lluvias artificiales?

e) ¿Conoces alguna técnica agrícola que aproveche este fenómeno? 
En caso contrario, diseña una. 
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f) Si el aire esta contaminado, al producirse este fenómeno ¿qué 
ocurre? Aplícalo también al caso de una situación de "siroco".

g) ¿Sabes qué es la lluvia ácida? ¿A que es debida?

h) ¿Cómo evitarías la erosión por efecto de la lluvia?

Se siente … una ligera … humedad.
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EXPERIENCIA     2  :

Material:
1 matraz
1 tapón de goma
1 tubo de vidrio de 20 cm
1 trozo de tela metálica
1 hornillo o mechero

Descripción:
 

Doblar el tubo de vidrio con ángulo aproximado de 120 grados. 
Encájalo en un tapón horadado con el que se tapa el matraz que contiene agua. 
Dispón la tela metálica frente a la salida del tubo. Calienta el agua hasta ebullición y 
mantenla en esta situación durante un tiempo.
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CUESTIONES.

a) ¿Qué es lo que está saliendo por el tubo?

b) ¿Qué sucede en la tela metálica?

c) ¿Ocurre algún fenómeno similar en la naturaleza. ¿Sabes cómo 
se llama?

d) De los fenómenos naturales representados en estas dos 
experiencias, ¿cuál es la más  importante en tu isla? ¿Y en las 
demás?

 

¿Qué es lo que está saliendo por el tubo?
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PLUVIOMETRO.

La cantidad de lluvia caída en un lugar, durante un intervalo de 
tiempo (por ejemplo un año), es de interés a la hora de adecuar la zona: 
alcantarillado, embalses, selección de plantas para la agricultura, preparación del 
terreno etc..

Un pluviómetro nos indicará la cantidad de agua líquida recogida en 
un intervalo de tiempo en que la lluvia se produce.

CONSTRUCCION  
 Modelo     1  :

Material:
1 botella
1 probeta
1 embudo

Descripción: 
 Tapa la botella (bien seca) con el embudo y determina el área de la 
boca de éste. Colócalo encima de la caseta meteorológica o en otro lugar separado 
un metro del suelo. Mide con la probeta el agua recogida en la botella y por día.
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CUESTIONES.

a) Calcula el agua recibida en el suelo por cada metro cuadrado cada 
día.

b) ¿Por qué se utiliza el embudo y no se hace directamente con la 
botella?

c) ¿Qué modificación harías para recoger el agua que se pierde por 
las salpicaduras del embudo?

d) Razona que 1 litro/m cuadrado,de lluvia equivale a un mm de agua 
sobre el suelo.

 Parece... que va a llover.
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SUGERENCIAS Y CURIOSIDADES

TEMPERATURA  

- La temperatura de un sistema es     una     propiedad   que determina si 
éste se encuentra o no en equilibrio térmico con otros sistemas.

- Cuida los términos calor ,temperatura y energía.

- Los términos "se enfría" y "se calienta" conviene relacionarlos 
únicamente con la temperatura, que es     un     índice     del     nivel     de     energía     (energía       
interna) del cuerpo.

- Las variaciones de temperatura de un cuerpo va casi siempre 
acompañada de una variación de magnitudes macroscópicas: longitud de una 
columna líquida, longitud de un alambre, la presión de un gas a volumen constante, 
la dilatación de un líquido, sólido etc. Una escala     de     temperatura   consiste en la 
adopción arbitraria de uno de estos fenómenos y seguir una serie de reglas. El 
instrumento, de referencias de temperaturas, que usa uno de estos fenómenos, es 
el termómetro.

- En la construcción de un termómetro:

a) si quieres que el nivel de líquido en el tubo 
quede por encima del frasco, basta con soplar por el 
extremo del tubo antes de cerrarlo, para aumentar la 
presión del aire en el interior del recipiente (ya cerrado).

b) al tapar el recipiente, como consecuencia 
de introducir el tapón, éste desplaza un cierto volumen de 
aire, que si el tubo es muy estrecho (capilar) puede que 
el nivel en el sea superior al del tubo de ensayo o matraz 
según sea el recipiente.
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c) Se podía estudiar en estos termómetros 
cómo afectan los cambios de volumen que experimenta 
un gas, como consecuencia de la variación de 
temperatura.

d) Así mismo se puede comprobar alguna de 
las leyes de los gases en que se basa este termómetro 
(dilatación de los gases a volumen constante: Ley de 
Gay-Lussac).

Los cuerpos se dilatan... y se comprimen.
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PRESIÓN.

- La presión atmosférica viene dada por:

 P= d*g*h
 P= presión atmosférica

  d= densidad del aire
 g= aceleración de la gravedad
 h= altura

y va a depender de :

- a través de la densidad, de la temperatura.
- a través de la gravedad del lugar va a depender de la latitud del 
lugar.

- Para comprobar la existencia del aire en el agua y la dependencia 
de la presión atmosférica, se puede realizar la siguiente experiencia:

 - "Se llena un jeringa de agua hasta la mitad del volumen, se tapa la 
entrada con el dedo para evitar la entrada de aire y se retira el émbolo hacia atrás. 
La disminución de presión en el interior ocasiona que se desprendan burbujas de 
aire."

- Para comprobar que el agua hierve antes en alta montaña que en 
la playa, basta con realizar la experiencia anterior con agua caliente (de alrededor 
de unos 60°C). En este caso comienza la ebullición del agua al tirar por émbolo 
como consecuencia de la disminución de la presión.
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- ¿Serías capaz de hundir un corcho sin 
tocarlo?

 "Deja flotar un corcho en el agua de un 
recipiente, coloca la boca del vaso 
encima del corcho y empuja hasta el 
fondo del recipiente"

- En el siglo XVII Otto Von Guericke, alcalde de Magdeburgo, 
Alemania, llevó a cabo alguno de los primeros experimentos con la presión 
atmosférica. Ajustó perfectamente dos medias esferas (hemisferios) de bronce 
hueco y extrajo con una bomba todo el aire del interior. Demostró que ni dos 
cuadrillas de caballo podían separarlos, y hasta que tuvo que aplicar la fuerza de 30 
de ellos. Y sin embargo, cuando dejaba entrar de nuevo aire en los hemisferios 
unidos, éstos se podían separar al mas leve tirón.

- Verter agua en un plato llano y colocar un vaso de 
cristal en el que se han quemado unos trozos de papel e 
inmediatamente antes de apagarse se le ha dado la 
vuelta al vaso introduciéndolo en el plato. Se observa 
que una parte del agua se introduce en el vaso subiendo 
el nivel. Esto es debido al calentamiento  del aire de 
vaso, lo que provoca una disminución de la presión. Al 
colocarlo en el plato el agua exterior al vaso está 
sometida a la presión atmosférica y la del interior a una 
presión más baja, por lo que se produce el fenómeno 
descrito antes.
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PRESION: EL BAROMETRO.

EXPERIENCIA     1  .

Material: 

 2 desatascadores de fregadero iguales

Descripción:

Limpia el borde de los desatascadores librándolos  de cualquier 
suciedad. Colócalos frente a frente y presiona fuertemente para eliminar el aire 
entre ambos. Intenta luego separarlos con otro compañero. 

CUESTIONES.

a.- ¿Por qué hay que hacer tanta fuerza?
b.- ¿Quién ejerce la fuerza contraria?
c.- Explica ahora el funcionamiento de las perchas de ventosa.
d.- Si la ventosa está sobre azulejos, ¿por qué puedes desplazarla 
con facilidad y sin embargo tienes dificultad para separarlas de la 
pared? Si el azulejo está húmedo ¿se separa con más facilidad? 
¿Por qué?
e.- ¿Conoces algún animal que utilice un sistema parecido?
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EXPERIENCIA     2:      

Material:

1 lata de gasolinera con tapón de rosca
1 mechero con hornillo

Descripción:

Coge la lata vacía que no esté perforada y lávala con detergente 
para eliminar los residuos que contengan. Intrudúcele una pequeña cantidad de 
agua (un vaso) y sin poner el tapón caliéntala hasta que hierva. Mantenla en 
ebullición durante diez minutos, retírala del fuego y tápala herméticamente, 
(¡cuidado no quemarte!). Déjala enfriar. 

a.- Observa y anota lo que sucede. 

b.- ¿Qué explicación le das? 
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EXPERIENCIA     3         

Material:

1 vaso de agua 
 1 pajita de refresco

Descripción: 

Coge una pajita de refresco y succiona con la boca el agua del vaso. 
Tapa el orificio superior con el dedo antes de que salga el agua. 

CUESTIONES.
a.- ¿Se sale el agua? Explica lo que sucede. 
b.- ¿Cómo funciona una pipeta de laboratorio? 
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EXPERIENCIA 4 

Material:

1 tubo de ensayo
 1 trozo de papel grueso 

Descripción:

Llena de agua hasta el borde un tubo de ensayo. Recorta un trozo 
de papel grueso cuya superficie sea un poco mayor que la sección del tubo. 

Deposítalo sobre el agua, mojándolo un 
poco y procurando que no quede 
ninguna burbuja de aire entre el agua y 
el papel. 

La operación ha de realizarse 
con cuidado. A continuación se invierte 
el tubo de ensayo.

CUESTIONES.

a.- ¿Qué ocurre? Si se te ha salido el agua, repítelo hasta que lo 
consigas. 

b.- Si ya lo has logrado, explica el fenómeno. 
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EXPERIENCIA     5         

Material:

1 jeringa
 1 tapón de goma

Descripción: 

Coge una jeringa e introduce el émbolo hasta el fondo de forma que 
no quede aire dentro de ella. Tapa ahora herméticamente el extremo de la jeringa 
con tapón de goma. Intenta sacar el émbolo de la jeringa. 

a.- ¿Tienes que hacer una fuerza muy 
grande?

b.- ¿A qué crees que es debido? 

c.- ¿Qué sucede si sueltas el émbolo? 
Explícalo. 

d.- Pon la jeringa en distintas 
posiciones. ¿Sucede lo mismo? En caso 
afirmativo, ¿actúa con la misma 
intensidad en todas las direcciones, en 
un nivel dado? 
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EXPERIENCIA     6   

Material:
 1 matraz o 1 botella de boca ancha
 1 huevo duro pelado
 1 trozo de papel
 1 cerilla

Descripción :

Introduce un papel ardiendo en el interior del matraz. Déjalo arder un 
tiempo corto y tápalo inmediatamente con el huevo duro. 

CUESTIONES.

a.- Describe lo que ocurre y explícalo. 

b.- ¿Qué experiencia similar se te ocurre para sacar el huevo? 

c.- ¿Te serviría para resolverlo subir a la cima del Teide?

d.- ¿Pasaría lo mismo con una piedra? ¿Qué propiedad tiene la 
materia del huevo duro que permite realizar la experiencia? 
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BARÓMETRO

Los aparatos destinados a medir la presión atmosférica se 
denominan barómetros. Su funcionamiento se basa normalmente en detectar la 
contracción sufrida por un material contenido en un recipiente por efecto del cambio 
de presión .

Construcciones.

Modelo     1  .-

Material:

- 1 vaso rígido (cristal o similar)
- 1 membrana de plástico, cuero o 
similar
- 1 palillo de dientes
- 1 gomilla del pelo
- 1 trozo de cartulina
- pegamento o cinta adhesiva

Descripción:

Cierra herméticamente el 
recipiente con la membrana ayudándote 
con la goma. Pega el palillo sobre la 
membrana. Fija la cartulina como se ve 
en la figura.
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Marca en la cartulina los valores de la presión atmosférica que hayas 
obtenido a través de los medios de comunicación.

- ¿Qué ocurre en la membrana cuando aumenta la presión 
atmosférica? ¿Cómo se refleja en el indicador?

- ¿Qué registra el indicador si subes al punto más alto de tu isla? 
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Modelo     2  : 

Material:
 1 dinamómetro
 1 ventosa de percha

Descripción: 

 Fija la ventosa en una superficie lisa. Engancha el dinamómetro a la 
percha y tira de el hasta arrancar la ventosa. 

Mide la fuerza marcada y calcula la superficie de la ventosa. Deduce 
cuál será la presión atmosférica actuante. Compara el resultado con un barómetro 

comercial.

CUESTIONES.

a.- Coloca todo el sistema en distintas direcciones. ¿Sucede lo 
mismo? 

b.- Si usas distintas ventosas ¿qué pasa? 
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Modelo     3  :

Material:
 1 tubo de plástico o vidrio en " U ". 
 1 tabla
 1 cartulina 
 1 embudo pequeño 
 1 gomilla del pelo
 1 trozo de manguera de goma
 1 trozo de alambre
 papel de celofán o lámina de goma

Descripción: 

Pega la cartulina a la madera y a continuación fija el tubo en " U " 
con ayuda del alambre. Añade el líquido coloreado y conecta el embudo con el tubo 
en "U" a través de la manguera. Cubre la boca del embudo con el celofán y la 
goma del pelo. Comprueba su funcionamiento presionando levemente el celofán 
con el dedo. 

Registra en la cartulina los valores de la presión atmosférica 
tomando los datos 
de los medios de 
comunicación. 
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CUESTIONES.

a.- Explica por qué varía la altura de las ramas al presionar el 
celofán con el dedo.
b.- ¿Qué pasaría con la columna si exponemos este modelo a 
distintas alturas : 0, 500 y 3000 metros? 
c.- ¿Qué ocurriría si lo sumergimos a 50 m por debajo del nivel del 
mar? 
d.- Explica cómo se puede medir alturas con la presión. Construye 
un gráfico de lectura fácil.
e.- ¿Cuál es el fundamento de los altímetros?
f.- ¿Por qué a una altura dada se producen cambios de presión?

g.- ¿Por qué los aviones comerciales llevan la cabina presurizada? La presión ¿es 
mayor dentro o fuera del avión? ¿Qué limitación tiene volar en una cabina abierta?
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Modelo     4  :

Material: 

 1 tubo de vidrio de 90 cm de longitud y 1 cm² de sección, con uno 
de sus extremos cerrado.
 1 tubo de vidrio de 10 cm
 1 tapón de goma bihoradado
 1 frasco pequeño
 1 goma de borrar (blanda)
 1 tabla 
 papel milimetrado 
 pegamento 
 mercurio comercial (impuro es más barato) 

Descripción :

Coloca el tapón bihoradado (adecuado a la boca del frasco) con los 
dos tubos que lo atraviesan. 
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El tubo de 90 cm lo llenas de mercurio hasta un cm del borde. 
Tápalo poniendo un pedazo de goma de borrar en su boca superior. Introducir todo 
el "artilugio" invertido dentro del frasco y presiona el tubo con la goma contra el 
fondo del frasco. Invertir todo el dispositivo y llenar el frasco con mercurio hasta 1/3 
de su volumen. 

Desplazar el tubo largo ligeramente hacia arriba par desprender la 
goma de borrar y que esta no obture. 

Situar en la parte posterior una escala graduada sobre el papel 
milimetrado pegado a la madera.
El cero escrito es el nivel de líquido en el frasco y la altura de la columna de 
mercurio en el tubo nos da la presión atmosférica en mm. de Hg.

CUESTIONES.

a.- ¿Cuál será la altura de la columna a nivel del mar? 
b.- ¿Cómo variará el nivel de la columna con la altura del terreno?
c.- ¿La presión atmosférica depende de la altura del aire?
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d.- Mide la presión en diferentes alturas (de cotas conocidas) y 
estima cuál sería la presión a nivel del mar en ese día.
e.- Haz un gráfico de los valores de la presión de tu barómetro en 
distintos días. 
f.- ¿Por qué nos mareamos en las alturas? 
g.- ¿Dónde hierve el agua más fácil, en la costa o en la montaña?
h.- ¿Por qué se destupen los oídos al bajar?
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LA TEMPERATURA: EL TERMOMETRO.

Actividad.

En un día soleado pon una mano en el asfalto de la calle y otra en el 
borde la acera. 

a.- ¿Están a igual temperatura? 

b.- ¿La cantidad de energía recibida por cada uno es la misma?

c.- ¿A qué conclusión llegas?

d.- ¿Podrías explicar ahora por qué un pantalón vaquero nuevo da 
más calor que uno viejo?

e.- ¿Por qué en el invierno se usa ropa oscura y en el verano clara? 
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EXPERIENCIA     1         

Material: 

3 recipientes de tal tamaño que quepan las manos 
1 hornillo o mechero

Descripción: 

Pon agua fría en uno de los recipientes, templada en otro y caliente 
en el tercero. Sumerge una de tus manos en la fría y la otra en la caliente. Pasado 
un minuto pon ambas manos en agua tibia. 

a.- ¿Qué sientes: frío,calor o ambas cosas? Describe lo que sientes 
en cada mano. 

b.- Ante un mismo estímulo, ¿se siente siempre la misma 
sensación? 

c.- Los receptores de temperatura del organismo, ¿son buenos 
medidores, o dependen de otras variables? 

d.- ¿Conoces algún sistema de medir la temperaturas fielmente que 
no se deje engañar como la mano?



Grupo “Blas Cabrera Felipe” 41

EXPERIENCIA     2  .

Material: 
varios termómetros
recipientes con agua de distintas procedencias 

Descripción :
Durante un día, bien en casa o en el centro escolar, toma cada hora, 

las temperaturas del aire al sol y a la sombra y las de un recipiente de agua 
colocado al sol. 

Una vez tengas los datos construye un diagrama de barras de forma 
que se superpongan los datos tomados a la misma hora y compara las diferencias 
en cada uno de los medios. 

a.- ¿Qué conclusiones sacas? 

b.- Si es posible compara las temperaturas del agua de diferentes 
ambientes: charcas, mar, agua del grifo, agua destilada, etc, que 
puedas tener en frascos de laboratorio. Ten la precaución de 
colocarlos todos en las mismas condiciones. 

c.- Sabiendo que las islas son pequeñas porciones de tierra 
rodeadas de agua por todos lados, ¿podrías extrapolar los resultados 
de esa experiencia a la climatología isleña? 

d.- ¿Por qué cuando se hace de noche en los desiertos, los 
individuos perdidos se meten debajo de la arena?
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EXPERIENCIA     3  .

Material: 

1 cazo o vaso de precipitados
hornillo eléctrico o mechero de alcohol
termómetro de laboratorio
trozos de hielo

Descripción: 

Toma un recipiente con agua y caliéntala hasta que empiecen a 
formarse burbujas en el interior del líquido. Introduce un termómetro en el agua. 

a.- ¿Qué temperatura señala? Deja que el agua siga hirviendo 
durante algunos minutos; introduce en ella de nuevo el termómetro y 
haz una nueva lectura. Repite esta operación otra vez mientras el 
agua continúa hirviendo. 

b.- ¿Se produce alguna variación en la temperatura? 

c.- ¿Es constante la temperatura a la que se verifica el proceso de 
ebullición del agua? Toma ahora unos trozos de hielo y colócalos 
sobre un recipiente que contenga agua. Espera un par de minutos y 
coloca el termómetro en el recipiente para medir la temperatura de 
la mezcla de hielo y agua.
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d.- ¿Qué temperatura señala? Repite esta operación mientras el 
hielo se siga fundiendo.

e.- ¿Varía la temperatura? 
 
f.- ¿Se mantiene constante la temperatura a lo largo del proceso? 
 
g.- ¿Por qué se han elegido estas temperaturas como puntos fijos 
de la escala termométrica?

Un poco de frío está bien... pero sin pasarse.



Grupo “Blas Cabrera Felipe” 44

CONSTRUCCIÓN DE TERMÓMETROS.

Modelo     1  :

Material:

1 matraz o, en su caso, 1 frasco resistente al calor de unos quince 
centímetros o bien un tubo de ensayo grueso. 
1 tapón de goma horadado. 
1 tubo de vidrio
1 mechero 
tinta o colorante
1 rotulador indeleble

Descripción: 

Se llena el matraz de agua hasta la mitad y se añade el colorante. 
Se atraviesa el tapón con el tubo de vidrio y tapamos la botella herméticamente 
teniendo en cuenta que el tubo debe llegar hasta el fondo.

Colocar el líquido en ebullición y marcar en el tubo una línea, 
correspondiendo aproximadamente a los cien grados centígrados. Dejar enfriar a 
temperatura ambiente y después colocar el matraz entre hielo, haciendo otra marca 
en el tubo cuando se estabilice la contracción del agua. 
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Esta marca corresponde aproximadamente a los cero grados 
centígrados. Evitar someter el matraz a cambio bruscos de temperatura. Entre las 
dos marcas se pueden establecer diez espacios iguales para establecer una escala 
de cero a cien. 

a.- Saquemos ahora nuestro termómetro al sol, anotando las 
variaciones que se observan. 

b.- Si te es posible, introduce tu termómetro en la nevera o bien en 
una habitación o armario de temperatura más baja. ¿Qué ha 
ocurrido con el nivel de agua en el tubo de vidrio? 

c.- Compara lo ocurrido en ambos casos y saca tus propias 
conclusiones. 
 

d.- Contrástalo con un termómetro comercial. 
 

e.- Explica el fundamento de tu termómetro. 

f.- ¿Qué se debe tener en cuenta en el diseño si se quieren medir 
cambios de temperaturas de décimas de grado? 
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LA HUMEDAD: EL HIGROMETRO.

La medida de la humedad ambiental es un dato básico en la vida de 
los diferentes organismos, así como en la formación del suelo. Cuando la humedad 
desciende, los seres vivos ponen en juego mecanismos adaptativos para reducir la 
pérdida de agua al exterior. Son varios los sistemas naturales que funcionan como 
verdaderos medidores de la humedad (tejidos animales y vegetales).

Se entiende por humedad atmosférica la cantidad de vapor de agua 
que se encuentra disuelta en el aire. 

 Ha = g de agua / m3 de aire

"La humedad está limitada por la temperatura"
"La solubilidad de vapor de agua aumenta con la temperatura".

Ha

Humedad relativa: Hr (%) = ──────   100
Hs
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Sugerencias al profesor:

A.- Cuando amanece un día frío con mucha humedad e incluso 
neblina, al salir el sol y aumentar la temperatura, desaparece dicha neblina. Instiga 
al alumno a que te diga que ha pasado con la humedad. Hazle ver que la humedad 
absoluta es la misma y que lo que ha cambiado es la relativa.

B.- Es interesante predecir que sucederá cuando se pone a secar la 
ropa en un día de mucha humedad. Sugerir como cambia la situación cuando sale 
el sol debido al aumento de temperatura y disminución consiguiente de la humedad 
relativa.

C.- El proponer problemas teóricos de distintos tipos ayuda a aclarar 
conceptos. Así:

El aire de una habitación contiene 11 gramos de vapor de agua por 
metro cúbico aire, marcando el higrómetro una humedad relativa de 60%. ¿Cuál 
será la capacidad del aire en vapor de agua en estas condiciones?, es decir, 
¿cuántos gramos de vapor de agua contendría si el aire estuviese saturado?

Sabemos que cuanto más caliente está el aire puede contener 
mayor cantidad de vapor de agua. Por ejemplo, a una temperatura de 10°C se 
satura con 9,4 g de vapor de agua, mientras que a 30°C necesita para saturarse 
una cantidad de 30,4 g de vapor de agua. Supongamos una habitación a 10°C con 
una atmósfera saturada y que la temperatura de la habitación se eleva a 30°C. 
Averiguar la humedad relativa que tendrá el aire de la habitación a esta nueva 
temperatura. 
Supongamos después que la temperatura de la habitación es de 30°C y que se 
encuentra saturada de vapor de agua. ¿Qué ocurrirá si la temperatura baja 10°C? 
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EXPERIENCIA     1  :

Material:

1 vaso de precipitado
hielo

Descripción:

En un vaso bien seco pon agua helada y pasado un par de minutos 
observa lo que ha ocurrido en las paredes externas del vaso. 

a.- Si en vez de agua hubiésemos colocado tinta o Coca Cola fría, 
¿de qué color sería el líquido acumulado por fuera del vaso? 

b.- ¿De dónde ha salido este agua? ¿Por qué no la habíamos visto 
antes? Si este líquido gotea, ¿mancha la ropa? 

c.- Cita un ejemplo de este fenómeno en la naturaleza.

d.- Explica como la naturaleza aprovecha este fenómeno para regar 
las plantas, incluso en verano a primeras horas de la mañana.

e.- ¿Qué ocurre cuando en la atmósfera choca una masa de aire 
caliente con otra de aire frío?
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EXPERIENCIA     2  .

Material:

hielo
sal gruesa

Descripción:

Coge bastante hielo de la nevera, pícalo y añádele un poco de sal 
gruesa bien esparcida, depositándolo todo después dentro de un vaso. 

a.- ¿Qué aparece en este caso en las paredes exteriores del vaso? 
¿Cómo se explica?

b.- ¿Cómo se produce la escarcha en la naturaleza?

EXPERIENCIA     3  .

Material:

piña de pino
vaso de precipitado

Descripción:

 Toma una piña que encuentres abierta e introdúcela en un recipiente 
con agua. Describe lo que ocurre y mide el tiempo que ha durado el proceso 
completo.
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CONSTRUCCIÓN DE HIGRÓMETROS.

Para medir la humedad existen aparatos comerciales, llamados 
higrómetros, que nos indican directamente la humedad relativa. Contienen un 
mecanismo que se dilata con la humedad y una aguja indicadora.

Otro dispositivo para medir la humedad se basa en que al mantener 
unas condiciones standard, dos termómetros marcarán distintas temperaturas al 
variar la humedad relativa. 

Modelo     1  :

Todos hemos observado alguna vez que el cabello humano es 
sensible a la humedad y podemos aprovechar esa propiedad para preparar un 
higrómetro.

Material:
1 cartulina
5 chinchetas
1 trozo de papel rígido
cinta adhesiva
1 pelo largo
1 pinza
lentejas de hidróxido sódico

Descripción:
Limpiar el pelo con solución de hidróxido sódico y manejarlo siempre 

con las pinzas para evitar que se pegue la grasa de los dedos. Fija la cartulina a la 
pared con las chinchetas, recorta un indicador, un papel rígido y préndelo con una 
chincheta a la cartulina, procurando que la flecha se mueva con libertad. Pega con 
cinta adhesiva un cabello largo a la parte superior de la cartulina y fíjalo en el otro 
extremo a la flecha, tensándolo bien. 
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a.- Crea distintos ambientes de humedad y anota "seco" y "húmedo" 
donde marque la flecha.

b.- Indica otros higrómetros naturales (por ejemplo los labios 
agrietados).

Higrómetro de cabello antiguo.
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Modelo     2  :

Material: 

2 maderas
1 piña de pino
pegamento
1 alfiler
1 par de chupetes 

Descripción:

 Pega las maderas en forma de L y la piña sobre la tabla que sirve de 
base. Clava un alfiler sobre una de las escamas centrales y sujeta en él el palo del 
chupete. Instálalo en tu estación meteorológica dentro de la caseta o, al menos, al 
abrigo de la lluvia. 

Pon tu higrómetro en ambientes de distinta humedad y compara. 

Cada vez que lo cambies deja la piña durante algún tiempo antes de 
anotar las diferencias. 
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Modelo     3  :

Material:
clavos y una aguja
1 tapón de corcho y dos tablas
2 pelos secos de unos 30 centímetros
1 cartulina y pegamento

 
Descripción :
 Desengrasar el pelo sumergiéndolo algunas horas en disolución 
diluída de sosa cáustica. Agujerear el corcho de forma que el clavo quede con 
holgura y permita al corcho girar sin rozamiento. El pelo se enrolla en el corcho y la 
aguja se coloca a un lado para que gire por su peso tensando el pelo cuyo extremo 
está anudado a un clavo cercado la base. 

Si colocamos el aparato en un ambiente 
húmedo, como puede ser una caja grande 
llena de toallas empapadas de agua, el 
cabello se alarga y el peso de la aguja girará 
el corcho. Al sacarlo de la caja marcaremos 
el 100% en la escala de la cartulina. 

Si colocamos el aparato en un ambiente seco, el 
cabello se contrae haciendo girar al corcho y con él a la aguja. Para ello es preciso 
colocar el aparato en un ambiente con absorbente de humedad: cloruro cálcico, 
hidróxido sódico, hidróxido potásico o gel de sílice. Marca ahora el 0%. También se 
puede calibrar con los datos de algún servicio local de meteorología. 
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Modelo     4  :

Material:

1 trozo de listón
base soporte
resorte de bolígrafo
sal fina
cajita de plástico 
1 alfiler
cinta adhesiva y pegamento

Descripción :

 Con cualquier caja de pastillas se puede hacer un recipiente que 
albergue la sal. Se rodea la boca descubierta con un alambre al que se le da una 
forma adecuada para poder colgar el resorte.

Realizar al igual que en el modelo anterior las marcas del 100 y del 
0%. Dividir la escala en 100 partes y tendremos una medida de la humedad 
relativa. 
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Modelo     5  :

Material.

1 tablilla de madera
2 termómetros
1 frasco pequeño
gasa o algodón
agua destilada
alambre 
pegamento
tabla psicrométrica

Descripción:

Se fijan los dos termómetros a la madera con ayuda del alambre. Se 
envuelve el bulbo de uno de ellos con gasa o algodón que se dejará colgando, 
introduciendo el otro extremo en el frasco con agua. Este puede fijarse también con 
alambre. Conviene pegar la tabla psicrométrica entre los dos termómetros.

Las diferencias entre las temperaturas del termómetro de ambiente y 
húmedo nos dará, consultando la tabla, la humedad relativa del aire.
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CUESTIONES:

a.- Observando la tabla expuesta indica que relación se aprecia 
entre las diferencias de temperatura y la humedad relativa. ¿Cómo 
fijarías dicha relación?

b.- ¿Qué relación existe entre la escala de temperaturas tomadas del 
aire y la escala de humedades relativas? ¿Qué explicación darías a 
este hecho? 

c.- ¿Podrías explicar ahora la frase : "El aire es capaz, dependiendo 
de la temperatura, de abrigar una cierta cantidad de agua"? 

d.- Indica cuáles son las variables y de que tipo.

e.- Construye una gráfica entre diferencias de temperaturas 
(ambiental y húmeda) y la humedad relativa para una temperatura 
determinada que puede ser la media de tu zona.

f.- ¿Cuándo se alcanza, de forma natural, el 100% de humedad 
relativa? 

g.- ¿Por qué sientes frío al salir de la piscina? 

h.- Imagina que subes a Las Cañadas y la temperatura es de 40C, 
¿por qué no te notas sudado?

i.- Cita algunas sensaciones experimentadas por ti  en un día de 
mucha sequedad.

j.- ¿Dónde se producirán variaciones de humedad más acusadas, en 
la orilla del mar o en las cumbres? 
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k.- Cita algunas formas de protegerse los seres vivos de la 
sequedad del aire.

l.- ¿Por qué a los enfermos con mucha fiebre se les pone paños 
húmedos?

Si tu temperatura 
seca sube... ¡mójala!
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EL CLIMA Y LOS SERES VIVOS

Como ya te han explicado tus profesores, la formación del suelo 
depende del tipo de roca madre,del clima y de los seres vivos. Demos esto por 
sabido y dediquémonos a otras cosas. 

¿Te imaginas a alguien que se ponga un abrigo para ir a la playa a 
bañarse? ¿Qué dirías de alguien que trata de escalar el Everest en bañador? 

El hombre puede colonizar cualquier sitio de la Tierra, ya que es 
capaz de adaptar sus costumbres (alimentación, ropa, vivienda, etc) al medio que le 
rodea, aunque sea por un tiempo limitado y dependa del exterior (como las 
expediciones científicas a la Antártida).

Sin embargo se suele decir que el hombre es el único animal que 
piensa (y que tropieza dos veces en la misma piedra, también), siendo el resto de 
los seres vivos incapaz de adaptarse a cambios bruscos de su entorno, llegando 
incluso a morir.

Veamos unos cuantos ejemplos: un oso polar sólo aparece en los 
polos, un pino en los sitios altos, las ranas en sitios próximos a charcos, etc.

Parece que aquí se comentan sólo cosas del medio y no del clima, 
así que veamos otras cosas relacionadas con este: las aves realizan migraciones 
que coinciden con los cambios del clima, los insectos aparecen en mayor número 
en determinadas épocas del año y lo mismo ocurre con otras especies animales y 
vegetales.

A continuación se hace un pequeño resumen de lo que algunas 
especies animales para adaptarse a los distintos climas y, como son los más 
comunes, se empieza con los distintos grupos de vertebrados:
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1.- Peces. Las aguas de los océanos tienen pocas variaciones estacionales de 
temperaturas (aunque se sienta el agua más fría en invierno, la diferencia de 
temperatura es de muy pocos grados), por lo que los animales acuícolas, en este 
caso los peces, no tienen que soportar grandes cambios de temperatura. Así y 
todo, los distintos grupos de peces se distribuyen a lo largo de líneas de 
temperatura que son más o menos las de los paralelos, de forma que se pueden 
clasificar una serie de zonas climáticas en las que solamente se encontrarán 
determinados grupos de peces.

Como curiosidad, los peces de zonas frías suelen concentrar más 
sales en su sangre, de manera que a ésta le cuesta más solidificarse. Aún más, 
algunos peces tienen sustancias en la sangre que impiden que la sangre se hiele, 
por baja que sea la temperatura. 

2.- Anfibios. Son unos seres que dependen totalmente del medio 
acuoso. Aunque algunos puedan hacer una buena parte de su vida fuera del agua, 
han de volver a ella para reproducirse. Su tegumento es muy delgado e irrigado, y 
algunos de ellos no pueden soportar la desecación, por lo que han de hacer toda 
su vida en el interior del agua o en zonas muy húmedas. De hecho, la piel sirve a 
algunos adultos para respirar, pero también para mantener una humedad constante 
que impida que la temperatura suba por encima de los 39°C, evitando así la 
muerte. Otra adaptación es la de respiración por jadeo, que consigue bajar la 
temperatura del cuerpo. Por último, también se puede observar una zonación 
climática en especies afines, de manera que se distribuyen de acuerdo con la 
temperatura y la humedad del ambiente (incluyendo aquí la de la vegetación).

3.- Reptiles. Dependen también enormemente de la temperatura y 
de la humedad ambiental. Si nos fijamos en los lagartos veremos que se pasan 
mucho tiempo "tomando el sol" para conseguir una temperatura corporal óptima. Si 
la temperatura baja, el individuo busca un lugar soleado o se aletarga hasta una 
nueva salida del Sol. En el caso de que la temperatura suba, desarrolla una serie 
de comportamientos diferentes encaminados a bajarla: se entierra, busca una zona 
de sombra, escarba para encontrar tierra más fresca a más profundidad y ,en 
casos extremos, llega a jadear. Sólo jadea en casos extremos debido a que el 
jadeo supone una importante pérdida de agua que los reptiles no se pueden 
permitir. Como curiosidad, algunos de ellos tienen algo parecido a una placas 
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solares que les permiten absorber y distribuir el calor del sol (zonas enormemente 
irrigadas que consiguen que la sangre se caliente y luego distribuya el calor a todo 
el cuerpo).

4.- Aves y mamíferos. Sus adaptaciones son muy parecidas, por lo 
que las veremos juntas. Ambos tipos de animales pueden acumular grasas bajo la 
piel, de manera que sus pérdidas de calor se hacen mínimas. Además tienen 
plumas (aves) y pelo (mamíferos) que tienen el mismo fin. 

Un ejemplo claro lo tenemos en el ya citado oso polar: el animal está 
recubierto por una piel "muy peluda" (muy apreciada para hacer abrigos) y con una 
enorme cantidad de grasa bajo la misma, que tiene además otras funciones. 
También pueden servir de ejemplo los perros San Bernardo (los que llevan el barril 
colgado del cuello en los dibujos animados) o los perros que se utilizan para tirar de 
los trineos en las zonas polares. Sin embargo, los individuos que viven en zonas 
cálidas se caracterizan por tener menos pelo y grasas; sólo hay que fijarse en los 
perros canarios (berdinos), los galgos (adaptados a ambientes cálidos de las 
praderas), etc. Si se compara una gaviota y un pájaro bobo (más conocido como 
pingüino), se observan las mismas diferencias.

Ahora vamos a ver un par de conceptos:

Son homeotermos los animales que mantienen constante  su 
temperatura mientras que los poiquilotermos sufren variaciones de 
la temperatura corporal con las variaciones de la temperatura del 
medio. Trata de relacionar estos términos con los casos 
mencionados anteriormente.

Los animales euritermos son capaces de soportar mejor los 
cambios de temperatura; por el contrario, los estenotermos los 
soportan peor (incluso llegan a morir). Trata de poner ejemplos de 
euri y estenotermos.

Los prefijos euri y esteno se pueden aplicar a todo tipo de 
condiciones: salinidad, temperatura, humedad, etc. 
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Trata de pensar en animales eurihalinos y estenohalinos (salinidad). 
Piensa también en animales termófilos (amantes de altas 
temperaturas) y psicrófilos (amantes de temperaturas bajas) y en 
qué tipo de adaptaciones tendrán. 

Trata de razonar qué harán los animales higrófilos (amantes de la 
humedad) y los halófilos (amantes de la sal) para sobrevivir, dónde 
vivirán (ya estudiarás  otras adaptaciones de su funcionamiento 
interno).

Pero los animales no lo son todo. ¿Se te ha ocurrido pensar qué 
harán las plantas? 

Trata de describir un cactus, una planta de zonas próximas al mar, 
una planta de zona húmeda y cálida, una planta de zona seca y fría y 
verás las diferencias en las hojas, tamaño, etc. Tu profesor te 
ayudará a ver para qué sirven esas adaptaciones.
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REFRANES RELATIVOS A LA METEOROLOGIA.

Los refranes constituyen un enorme y útil depósito de la cultura 
popular, y un tema como el de el tiempo atmosférico no podía faltar. Muchísimos de 
estos refranes no han perdido vigencia, y se reflejan en ellos muchos años de 
observaciones de personas en estrecho contacto con la Naturaleza, pastores y 
agricultores a quienes los fenómenos meteorológicos afectan mucho. Desde luego, 
los refranes no están expresados con términos científicos, pero encierran mucha 
física en su interior. Fíjate en el siguiente:

- Si el sonido lejos y deprisa camina, señal es de que tormenta se avecina.

La velocidad del sonido y su amortiguación dependen muchísimo de 
variables como la temperatura del aire y su humedad ya que ambas afectan a su 
densidad y a su elasticidad. Además también afecta la variación de las 
temperaturas con la altura, de manera que si el aire cercano al suelo está más frío 
que el aire más alto (inversión térmica), situación que se da en días fríos, la 
propagación del sonido está favorecida.

Muchos de estos refranes esconden fenómenos físicos, intenta 
descubrirlos.

- Agua de febrero, mejor que la de enero.
- Febrero loco, y abril, un poco.
- Agua de enero llena cuba, tinaja y granero.
- Los truenos y el mar, enseñan a rezar.
- Cielo empedrado, suelo mojado.
- En noviembre, el que quiera pan, que siembre.
- Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo.
- Arco iris, o pronto llueve o aclarará en breve.
- Huir del relámpago y dar en el rayo.
- A mal tiempo, manga larga.
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- Para conocer un buen abril, cien años hay que vivir. Una anciana vivió 
ciento uno y no conoció ninguno.
- Nadie se acuerda de Santa Bárbara sino cuando truena.
- Enero frío o templado, pásatelo arropado.
- Detrás del trueno viene la tempestad.
- Tras la tempestad viene la calma.
- Cerco de sol, moja pastor.
- Lloviendo y calentando el sol, es un año criador.
- En septiembre, el que tiene trigo que siembre.
- Febrerillo el loco, un día peor que otro.
- Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso.
- En abril aguas mil.
- Cumbre clara, montaña oscura, agua segura.
- Cerco de Luna, mucha agua o ninguna.
- Cuando el barranco suena, agua lleva.
- En enero, cabe el sol en un puchero.
- Agua de arco no hace charco, pero sí correr el barranco.
- Año de nieves, año de bienes.
- Color de fragua, al tercer día, agua.
- Cuando el viento sur sopla, es que lleva agua en la boca.
- Viento que va al oeste, el buen tiempo se lleva.
- Viento que va al este, al buen tiempo llama.
- La niebla de la noche no se irá enseguida. La matinal sí, antes de 
mediodía.
- Arco iris a barlovento, lluvia habrá. Arco iris a sotavento, la lluvia se irá.
- Si la hierba está seca al alba, lluvia habrá antes de la noche; si la 
hierba está seca por la noche, lluvia habrá antes del alba; si el rocío 
cubre la hierba, no esperes que la lluvia caiga.
- Cuando las brumas las montañas tocan, niña recoge la ropa.
- Luna de octubre, siete lunas cubre.
- Agua de mayo, crece el pelo un palmo.
- Sol que mucho pica, o llueve o graniza.
- Hormigas con alas, tierra mojada.
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