
Arcilla para modelar
Plato de papel
Lapicero con borrador nuevo
1 imperdible
Popote

Materiales necesarios
Tijeras
Cartulina o cartón
Marcadores/crayones
Brújula (puede ser la de tu teléfono
inteligente)

     La meteorología es la rama de la ciencia que estudia la atmósfera 
y usa esta información para pronosticar el clima. Con este kit de actividad, vas a
construir tres diferentes herramientas que se pueden usar para ayudarte a medir el
viento y la presión del aire en tu vecindario. Pero, ¿por qué quieres medir el viento y la
presión del aire?  
     A los pilotos les preocupa mucho la velocidad, la dirección del viento y la presión del
aire porque todos estos factores afectarán al vuelo de una aeronave. Estas mediciones
también ayudan a los meteorólogos a identificar cambios en los patrones climáticos. 
     Antes de empezar, hay tres actividades distintas que se incluyen a continuación.
Aunque estas actividades están encadenadas, se pueden hacer en diferentes
momentos. Puedes tomarte tu tiempo. ¡Simplemente diviértete!  

METEOROLOGÍA:
Mantente al día con toda la diversión.

Síguenos en Instagram.

Herramienta 1: veletaHerramienta 1: veleta
Una veleta se utiliza para indicar la dirección en
la que sopla el viento. 

Edición vientoEdición viento

Para obtener más información sobre esto o cualquiera de los
materiales que aparecen en este kit de actividad, revisa los materiales
complementarios en el sitio web del proyecto Science Circus Whittier. 
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Coloca una bola de arcilla para modelar en el
centro del plato de papel marcado. Ahora tenemos
la base y podemos pasar a la veleta.

Paso 1:Paso 1:
En el plato de papel, marca el norte, el sur, el este y
el oeste.

Paso 2:Paso 2:  

Agarra el popote y haz unos cortes en ambos
extremos de forma que puedas deslizar la flecha
y cola (mira el paso 4) en ambos extremos.

Paso 3:Paso 3:  
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Desliza la flecha y la cola en cada extremo del popote (donde
hiciste los cortes en el paso 3). Si quieres, puedes poner un poco
de cinta adhesiva en la flecha y la cola para mayor sujeción.
¡Ahora tienes la veleta!

Acopla la veleta al borrador del lapicero utilizando el imperdible
(simplemente asegúrate de que se abre lo suficiente el
imperdible de forma que no toque el popote). ¡Ten cuidado, el
imperdible es afilado!

Recorta una flecha y la cola en la cartulina (o cartón). ¡Decora
la flecha y la cola como te guste!

Paso 5:Paso 5:  

Paso 6:Paso 6:  

InstruccionesInstrucciones
Paso 4:Paso 4:  

Coloca el lapicero en el centro de la arcilla para modelar que pusiste
en el plato de papel en el paso 2. 

Paso 7:Paso 7:  

Paso 8:Paso 8:  

Con una brújula (muchos teléfonos inteligentes tienen una), encuentra
el norte. 
Alinea el norte de tu plato de papel con la dirección que identificaste en
la brújula. 

              ¡Sal fuera para probar tu veleta! 
Primero, necesitas saber cómo colocar tu veleta en el piso (o mesa) de
forma que te proporcione información precisa.

Si realmente hace mucho viento, es posible que quieras 
poner algunas piedras en el plato de papel para evitar 
que salga volando.

¿En qué dirección está soplando el viento en la
mañana, al mediodía y en la tarde?

¿Qué observaste sobre la dirección del viento
durante todo el día?

Preguntas:Preguntas:
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Herramienta 2: anemómetroHerramienta 2: anemómetro

InstruccionesInstrucciones

Coloca una bola de arcilla para modelar en el centro
del plato de papel. Ahora hemos creado la base y
podemos pasar al anemómetro.

Plato de papel
Arcilla para modelar
Cuatro vasos
pequeños de papel
Dos popotes

Materiales necesarios 

Un anemómetro mide la velocidad del viento. 

Paso 2:Paso 2:  

Paso 1:Paso 1:  

Un lapicero
Un imperdible
Cinta adhesiva
Cronómetro o temporizador 

     (puede ser el de su teléfono inteligente)

Coloca los dos popotes de modo que formen una “x” y
fija con cinta adhesiva.

Pega con cinta adhesiva un vaso a cada extremo
de la “x” de popotes que creaste en el paso 2.
Acopla los vasos como aparece en la imagen (de
forma que siempre capten el viento en la misma
dirección cuando tu anemómetro esté girando). 

Marca uno de los vasos de forma que se diferencie
claramente de los demás (esto te ayudará a seguir
cuando el anemómetro esté girando).

Paso 3:Paso 3:  

Paso 4:Paso 4:  
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Paso 5:Paso 5:  
Acopla la “x” de popotes al lapicero utilizando el
imperdible. ¡Ten cuidado, el imperdible es afilado!

Coloca tu lapicero en el centro de la arcilla para
modelar que pusiste en el plato de papel en el paso 1. 

Paso 6:Paso 6:  

     Con la ayuda de un adulto, puedes usar un secador de pelo o
ventilador para probar tu anemómetro. Configura tu secador/ventilador
en alto y sujétalo a la distancia de un brazo de tu anemómetro. ¿Cuántas
veces gira tu anemómetro en 10 segundos? Si tu anemómetro está
girando demasiado rápido para contar los giros, es posible que tengas
que alejar más tu secador/ventilador.

     Puedes usar tu anemómetro para medir la
rapidez con la que sopla el viento al medir la
rapidez con la que giran los vasos. Puedes contar
la cantidad de giros en un período de tiempo
específico. Cuantos más giros en un período de
tiempo significa que el viento está yendo a mayor
velocidad. Pero, ¿qué tan rápido exactamente?
Para responder esta pregunta, debes calibrar el
anemómetro. Revisa cómo hacerlo en nuestra
página complementaria. 

Configura tu secador/ventilador en bajo y mantenlo a la misma distancia
que la última vez. ¿Cuántas veces gira tu anemómetro en 10 segundos?
¿Qué observaste sobre la cantidad de giros de tu anemómetro después de
cambiar la configuración del secador/ventilador?
¿Cómo puedes usar tu anemómetro para medir la velocidad del viento
fuera? ¿Dónde lo colocarías y por qué lo pondrías ahí?

ExperimentandoExperimentando
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     Un barómetro mide la presión del aire, o el peso de las
moléculas que empujan una superficie. Cuando los
barómetros miden la presión baja del aire, normalmente
significa que vas a ver nubes, viento y quizás alguna
precipitación (como lluvia). Cuando se mide la presión
de aire alta, el cielo a menudo está claro y tenemos un
clima más calmado. 

Paso 2:Paso 2:  

Herramienta 3: barómetroHerramienta 3: barómetro  

Paso 1:Paso 1:  

Estira la parte redondeada del globo sobre el vaso
de forma que quede muy prieta. Fija el globo con
la banda elástica. 

Vaso de vidrio o de metal
Globo (nuevo, no estirado)
1 banda elástica
Pegamento
Cinta adhesiva

Materiales necesarios

             Corta el globo y
conserva la parte redondeada
como ves en la imagen.

Dos popotes 
Papel de construcción
Tijeras
Marcadores/crayones

InstruccionesInstrucciones

Agarra un popote y corta un extremo por la mitad
de forma que puedas deslizar un trozo de papel
entre las dos partes del popote.  

Paso 3:Paso 3:  
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              Corta un triángulo pequeño (aproximadamente 1 cm cada
uno de los lados). Desliza el triángulo en el extremo del popote que
cortaste. Es posible que quieras fijar el triángulo con cinta
adhesiva.

Paso 4:Paso 4:  

              Combina los dos popotes de forma que se pueda
formar un popote largo. Esto se puede hacer juntando el
extremo de un popote y deslizándolo en el extremo del
segundo popote.

Coloca tu barómetro en un lugar seguro de tu casa en una pared que
mire hacia afuera. 
Al lado de la flecha al final del popote, coloca el papel en el que
escribiste (asegúrate de preguntar a un adulto cuál es la mejor forma
de pegar el papel en la pared). 
En los próximos días, revisa para ver cuando la flecha se mueva hacia
arriba o hacia abajo en el papel. ¡Este movimiento está siguiendo el
cambio de la presión del aire!

Paso 5:Paso 5:  

Paso 7:Paso 7:  

             Echa una pequeña cantidad de
pegamento en el centro del globo que
estiraste en el vaso. Coloca un extremo
(el extremo opuesto al que tiene la
flecha) en el pegamento y fija
ligeramente en su lugar con cinta
adhesiva. Deja secar el pegamento
varias horas y luego quita la cinta
adhesiva.

Paso 6:Paso 6:  

            ¡Tu barómetro está ahora 
listo para ponerlo a prueba! En 
un trozo de papel, escribe soleado/claro en la parte superior y
nublado/lluvioso aproximadamente a una distancia de 5 pulgadas. Entre
estos dos puntos, usa una regla para marcar cada 1/8 de pulgada, tal
como se muestra en la imagen.
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¡Monta todo!¡Monta todo!
     Lo que hacen los meteorólogos es realizar un seguimiento de sus
mediciones a lo largo del tiempo para poder entender los patrones
climatológicos cambiantes. A menudo, cuando los meteorólogos (y los
científicos en general) quieren hacer un seguimiento de las mediciones,
usan una mesa, como la que aparece a continuación, como ayuda
para mantenerse organizados. En la siguiente mesa puedes escribir la
dirección y velocidad del viento y medir la presión del aire en diferentes
momentos. Podría ser a diferentes horas del día (mañana, tarde,
noche) o a la misma hora en días diferentes (por ejemplo, a las 3:00
p.m. lunes, martes y viernes). Cada vez que recopiles las mediciones,
también puedes escribir tus observaciones (por ejemplo, está soleado
o nublado, hace calor o frío, etc.). 

Si te gustó esta actividad (y esperamos que así haya sido), hay mucho más que
puedes aprender sobre el clima. Visita nuestro sitio web para encontrar una Guía
de recursos locales sobre la observación de nubes. Hay libros infantiles sobre el

clima en la página web de nuestros Libros del mes 
(con actividades adicionales).
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