
CONCURSO PERMANENTE

LA METEOROLOGIA EN LA ESCUELA

Se ha hablado y escrito muchas veces de la con-
veniencia de considerar "las cosas del tiempo" en
la escuela. por constituir tales atenciones un medio
extraordinariamente eficaz para despertar y des-
arrollar la curiosidad sobre los fenómenos atmos-
féricos y con ello el espíritu de observación y de
investigación. A1 mismo tiempo, se ha insinuado la
instalación de un pequeño observatorio meteoro-
íógico en la escuela para un mejor y más sistemá-
tico estudio de tales fenómenos meteorológicos. Sin
embargo, nos hemos esforzado menos en hundir-
nos en el terreno de la pura concreción y señalar
precisamente cómo podemos montar lo más didác-
tica, rápida y económicamente un observatorio para
después iniciar un tanto sistemáticamente nuestras
^observaciones y, poco a poco, ir despertando entre
nuestros alumnos su curiosidad, su innata tenden-
^cia a la observación e investigación sobre los fe-
nómenos atmosféricos. Hasta aquí el primer mo-
tivo. Veamos el segundo: el del valor formativo
^e informativo de estas actividades.

I}esde un punto de vista puramente formal, las
diarias reflexiones sobre las "cosas de] tiempo"
-como las llama el señor García de Pedraza, en
su articulo "El observatorio meteorológico en la
Escuela Primaria", publicado en el número mono-
gráfico 35-36 de VIDA Escou+R, a quien debo el
haber iniciado estas tareas--contribuyen, como po-
cas otras actividades a desarrollar las preciosas
potencialidades de la atención, observación e in-
vestigación. Todos sabemos que nuestras escuelas
son, o por lo menos debemos intentar hacerlas,
centros donde lo educativo y lo formativo sea lo
esencial, y, por ello, deducimos todos fácilmente
que un observatorio, sólo por su valor formativo.
justifica indiscutiblemente su presencia en nuestros
centros docentes. Pero además de su contribución
al desarrollo formativo, las actividades que lleva
consigo nos proporcionarán una buena dosis de
contenido informativo. Por un lado nos llevará
pauIatinamente a un conocimiento bastante exacto
y duradero de los más diversos fenómenos atmos-
féricos por operar con realidades evidentes y de
un modo insistente. Por otra parte, nos proporcio-
nará numerosas informaciones: acerca del agua
caída en un determinado día, temperaturas, grado
de humedad, etc...; a la larga, vientos dominántes
en la localidad, tipn de tormentas, cantidad media
pluviométrica, temperatura media... Incluso en los
núcleos rurales, donde no existe ninguna estación
oficial meteorológica, los datos recogidos, en espe-
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cial los referentes a la lluvia, trascienden del ám-
bito escolar; no me es raro recibir, de vez en cuan-
do, visitas de agricultores pidiéndome algunos da-
tos sobre el agua caída el día anterior o durante
un temporal pasado. A veces, es el hijo el que
saca el registro e informa al padre. Una ligera re-
flexión sobre lo que os digo os hará ver que tales
afirmaciones no son puras "teorías", sino evidentes
realidades.

I. Sugerencias para la inetalación del
observatorio.

Para la instalación de nuestro pequeño observa-
torio, según nuestras experiencias, parece recomen-
dable lo siguiente:

Una vez que ya nos hemos organizado por com-
pleto en nuestra escitela y marchamos normalmen-
te, primera quincena de octubre, por ejemplo, po-
demos interrumpir por unos días -tres o cuatro,
según veamos- la marcha normal de un determi-
nado grupo de niños, dando paso a un conjunto
de actividades previas a la instalación, con fines
informativos, acerca de los díversos fenómenos at-
mosfé>;^icos y con fines constructivos sobre los di-
ferentes aparatos. A este conjunto de actividades
le hemos ]lamado "complejo", por desenvolverse al-
rededor de los tres conceptos característicos idea-
dos por los pedagogos rusos Blonsky y Pinkevich:
"Naturaleza" -en nuestro caso el estudio de la
atmósfera-, "producción" -aquí la construcción
de aparatos- y"sociedad" -aquí unas ligeras
consideraciones sobre la población rural-, la im-
portancia que ejerce sobre ella el factor climáti-
co, la Hermandad Sindical de Labradores y Ga-
naderos, etc. En rigor, de lo que se trata es de
dar unas nociones previas sobre los conceptos que
vamos a manejar con ocasión de nuestras obser-
vaciones, y de construir los aparatos precisos. Cada
uno, pues, puede disponer este paso prcvio como
crea más conveniente.

D^e lo anterior se deduce qué es lo que hemos
de explicar o proponer en esta primera fase, pre-
via a]a instalación, recogida e interpretación de
datos. No obstante, digamos alguna^cosa más. Res-
pecto a lo que hemos llamado "naturaleza" es
aconsejable proponer el estudio de los meteoros
aéreos, eléctricos, acuosos, luminosos, así como la
manera de llevar el cuaderno o registro meteoro-
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lógico. Respecto a lo que hemos denominado "con-
cepto-producción", proponer la construcción de
an pluviámetro, una veleta v un higrómetro. En
ruaato a"sociedad", dar una idea de lo que he-
mos indicado anteriormente.

Ahora veamos cómo pmgramar este contenido.
Para evitar interrumpir la marcha normal de los
otros grupos o secciones, el contenido que nos pro-
ponemos dar debemas ajustarlo al horario; es de-
cir, colocar dentro de los espacios horarios de tra-
bajo maestro-alumno, un trabajo de tal índole,
verbigraciz: una experimentacián acerca de cómo
se forma el rocío, y en el tiempo dedicada a tra-
bajo autónomo, una redacción sobre meteoros acuo-
sos, un problema sobre lluvias a cualquier otro
tipo de trabajo supervisado. Por las tardes debe
proponerse la construccíón de los aparatos.

!I. Su,^erencias sobre la construcción de los
aparatos.

EI pluviómetro puede confeccionarse adquirien-
do dos latas, de ]as cuales, la que constituirá el
cuerpo superior, ha de tener 16 centímetros de diá-
metro. Una lata de este tipo, no es difícil adqui-
rirla, puesto que existen muchos envases de con-
servas que tienen esta dimensión. La de abajo,
para que ajuste con el cuerpo superior, debe ser
un poco más estrecha. En este segundo cuerpo
pluviométrico colocaremos una botella, a ser po-
sible, que sea de ancha base y de cuello estrecho
para evitar la evaporización. Para darle cierta fi-
jación podemos rodearla con unos tres o cuatro
centímetros de yeso: esto lo conseguiremos colo-
cando 1a botella en el cuerpo segundo y a conti-
nuación echando yeso bastante fluido alrededor de
ella, teníendo la precaución de retirarla cuando el
yeso se ha hecho un poco más sólido y ha que-
dado el hueco preciso. La Iata de arriba hemos de
agujerearla con un clavo bastante grueso. El plu-
viómetro debe colocarse en un Iugar donde el agua
caiga sin dificultad. En cuanto a la probeta, total-
mente necesaria para medir el agua caída, se pue-
de construir solicitando, de alguien que tenga una
probeta oficial, la capacidad de un litro de agua
pluviométrica; vertiéndola sucesivamente sobre un
frasco ir señalando con tinta china capacidades
idénticas.

Veamos ahora el higrómetro o aparato para
medir el grado de humedad del aire. Puede servi-
ros uno de esos frailecillos que se ponen y quitan
la capucha. Pero como deseamos hacerlo nosotros,
no sólo para evitar gastos, sino para que los alum-
nos tengan una campleta idea de tales aparatos,
es aconsejable su construcción. Veamos: "5obre
un tablero se fija lo más tirante posible un cabello
largo desengrasado; uno de sus extremos se suje-
ta con unas pinzas y el otro a una polea en cuyo
eje va soldada una aguja que puede recorrer un
semicírculo graduado. Cuando el tiempo está hú-
medo el cabello se alarga y un pesito que cuelga
de !a misma poleíta hace que ésta gire en una di-
rección moviendo la^ aguja sobre la escala. Si el
aire es seco, el cabello se encoge y tira de la po-
lea en sentido contrario" (1). Llna vez construido
es preciso afinarlo; para ello es preferible tomar la

(1) Saitz. Pernaado: <EI sftodo de proyectoe en la escuela ruralx.

indicación de otro higrámetro cuya exactitud se hu-
biera compmbado. No existiendo esa facilidad pve»
de escogerse un día sereno y bueno, sin exceao de
sequedad y humedad y fijar ahí la iadicacióa de
bueno. Teaiendo rn cuenta este dato, aaotar: Stcy,
viento, bueno, ventoso, húmedo y l^uoia, v aia^pl^-
meate los subrayados. EI higrómetra debe eolo-
carse en un lugaz seco y ventilado.

La veleta, por su fácil construcción, creemoe que
no necesita explicación.

En cuanto al termómetro, lo mejor es solicíter
una colecta entre todos ]os niños de la clase; dado
el valor de un termómetro, la aportación individral
será muy exigua.

III. Normas sobre el regietro o euaderra^

meteorolágico.

A) Ha de registrar los datos el aIumno cncee-
gado de Ilevar el cuaderno de rotacíón. En la re-
cogida de datos puede acompañarle el compañero
que al día siguiente deba llevarlo.

B) Tales anotaciones, en los dias de aesibn
doble, deben hacerse al comienzo de cada sesilxi;
en los de sesión única, ade^nás de las anotacio-
nes de la mañana, si se quieren seguir las obaer-
vaciones vespertinas, puede el niño llevar el cua-
derno a su casa y anotar hacia las tres de la tarde
los datos más interesantes.

C) Contenidos a registrar : a) Diariamente:
1.° Respecto a los meteoros aéreos: Si el viento no
mueve las hojas ni desvía la dirección vertical del
humo, "calma"; si las'mueve, "flojo"; si mueve las
ramas, "moderado"; si troncos no muy gruesos,
"fuerté'; si derriba troncos gruesos, "huracanadó'.
2.° Respecto a los meteoros eléctricos; Si los hay,
relámpagos, rayos o truenos. 3° Respecto a lo^ mc-
teoros acuosos: Clases de nubes, cúmulos, cirros,
estratos o nimbos; si poca niebla, "nieblina"; si mu-
cha, "niebla"; si ]luvia fina, "llovizna"; si mucha,
"lluvia"; si violenta, "chaparrón". A continuaciblrt
debe anotarse la cantidad recogida en el pluvióme-
tro. Asimismo se anotará si se diese nieve, gra-
nizo, pedrisco, rocío o escarcha. 4° Respecto a los
meteoros Iuminosos: Arco iris, corona en el Sol o
en la Luna. 5:° Respecto a la temperatura del
aire: Grados que marque el termómetro. Las tem-
peraturas deben tomarse a la sombra, pues hablar
de temperatura al sol es una inexactitud, ya que
un termómetro coIocado al sol no mide la tempera-
tura, sino la radiación solar. 6° Respecto a la hu-
medad del aire, lo que marque el higrómetro. 7.• El
señor Pedraza aconseja este apartado que, a nues-
tro juicio, resulta aiuy interesante: eI de la feno-
menología. En él puede anotarse cuándo se ha
advertido por primera vez la aparición y desape. ►-
rición de las aves emigrantes; cuándo han comen-
zado los cantos deI ruiseñor y del cuco...; cuándo
comienzan a aparecer y desaparecer las primeras
hojas, flores y frutos. b) Mensualmente debe ano-
tarse el viento dominante, 1os días de mayor o mo-
nor precipitación, cantidad de agua recagida y ten-
peratura media.

LIna vez que Ios niños se han acostumbrad+o a
tales observaciones no exigen ni cinco minutos y,
sin embargo, ^cuántos beneficios educativos repoc-
ta un observatorio y sus atenciones!
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