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¿Cómo podemos 
medir las condiciones 
meteorológicas?
Los alumnos de menor edad pueden 
recopilar datos sencillos sobre el 
tiempo para descubrir patrones en él.
Pueden utilizar adhesivos o dibujos 
para anotar el tiempo que ha hecho en 
una semana. Las siguientes preguntas 
pueden resultarles útiles:
 • ¿Hace calor o frío?
 • ¿En qué dirección sopla el viento?
 • ¿Está lloviendo?

Hay muchas formas en las que una simple observación del tiempo 
puede ser parte de un divertido proyecto que dure varios días:
 • Contar el número de días que hace sol
 • Usar una taza o bol para medir cuánto llueve en una semana
 • Comparar el tiempo que hace por las mañanas y por las tardes 

¿Qué información podemos obtener 
de los datos meteorológicos? 
Cuando los alumnos recopilan datos meteorológicos sencillos, pueden 
comenzar a ver patrones en el tiempo, como récords y tendencias. Por 
ejemplo, pueden reflexionar sobre preguntas como las siguientes:
 • ¿En qué se diferencia el tiempo que hace a distintas horas?
 • ¿En qué se diferencia el tiempo que hace en distintos lugares?
 • ¿Hace más calor hoy que ayer o que la semana pasada?
 • ¿Cuál fue el día más ventoso de la semana?

¿Qué tipos de patrones podemos observar en el tiempo?
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¿Qué es el clima?
El tiempo puede cambiar rápidamente y ser 
difícil de predecir. El clima no es lo mismo 
que el tiempo. El clima es el estado 
promedio de la atmósfera en una zona 
durante muchos años.
El clima es diferente en las distintas partes 
del mundo. El clima de cada lugar afecta 
a los animales y plantas que viven allí. 
El Polo Sur, por ejemplo, tiene temperaturas 
bajas y pocas precipitaciones, lo que es 
ideal para los pingüinos. El clima seco cerca 
del ecuador, por su parte, ofrece a los lagartos 
del desierto todo el sol que necesitan para 
calentarse.
Conocer el clima de una región nos da una buena idea 
del tiempo que podemos esperar que haga allí.

Datos
Acumulación de 
elementos informativos, 
organizados y 
clasificados con un 
propósito determinado. 
Por ejemplo, los datos 
pueden registrar las 
precipitaciones o la 
temperatura en un 
lugar concreto.

Glosario
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