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f-lAY QUE "TENER CUIDADO AL JUZGAR LOS I-1ECI-I05 

� a. �����: 
(!) Un alumno ha obtenido a lo largo de un curso las siguientes califi

caciones! 

Set. Qc:tu. Nov'. Dié. Ene. Feb. Mar. Abril Hayo Junio 

6 7 5 2 6 9 6 7 6 5 

Si miramos solamente la calificación del me. de Diciembre ¿Qué crees 

que pensaríamos de ese alumno? 

y 81 miramos 8010 la nota correspondiente al mes de rebrero ¿ Qué 

ee podría pensar? 

Tanto una opinión como otra ¿Serían justas? _ _  _ ¿Por qué? __ _ 

¿ Qué hay que hacer para obtener un juicio lo más adecuado posible 

sobre el estudiante? 

¿ Qué calificación "merece" pués ese alumno si contemplamos 106 da 

tos de todos 106 meses? 

� Invitas a un amigo extranjero a pasar unos días en tu cass. Estamos 

en el mes de noviembre y coincide con la visita de tu amigo un tiem

po muy bueno: días soleados, altas temperaturas, de ese tiempo que 

la gente llama "veranillo de San Hartí.n". 

¿Qu� impresi6n se llevarí4 tu amigo sobre el clima de nuestra 

tierra? ¿No podrá pensar que aquí tene�05 un invierno muy benigno? 

Toda confusi6n ee aclara diciendo que tu amigo tiene datos para 

juz¡$sr el TIENPO ATríOSFERICO de unos días, ,ero no para juzGar 

el CLIMA de esa �poca del a�o. 

-



ANALISIS DE uNA DHiNICioN 

Si bUBcamos en un diccionario el significado de eLnIA, nos encon

traremo� con una respuesta de este estilo: 

"Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan durante 

un largo periodo el estado medio de la atmósfera y de su evalu 

ción en un lugar determinadoll• 

Asi según lo leemos no se entiende mucho, pero ei lo analizas por 

partes llegarás a comprender lo que es el clima. 
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a) IIConjunto de fenómenos meteorológicos": I'emperatura, humedad, 

cantidad de lluvia, nieve, etc • • •  L08 más importantes (y que nosotroe 

estudiaremos) son la temperatura y la pluv1oeidad. 

b) I�ue caracterizan durante un largo periodo el estado oedio de la 

atmósfera". No v5.1e observar un al'io, n i  dos, ni tres • • •  Hay que 

estudiar los datos de muchos años (por lo menos 20), para poder 

haceree una idea justa de las condiciones climáticas más normales. 

En resumen: Hay que saber la media aritmética. 

c) "y de 8U evolución": El estudio del clima tiene que ser con 108 

cambios que s. producen a lo largo del año. 

d) IIEn un lugar determinado": Naturalmente todo el estudio de un 

clima se refiere a un sitio. El sitio puede ser una amplia zona 

(paia o grupo de pa ises), una zona menoe amplia(región, provincia, 

comarca) o una zona aún mis reducida (los alrededores de un pueblo, 

un barrio. la orilla de un rio) y en este caso hablamos de micro

clima. 

, • • . I 

ELABORA iU UNA DEFI!-I\C\ON 

Elabora, por contraete con esta definición. otra definición de 

tiempo atmosf&rico. 

Para hacerla,debate el asunto en clase y despu&s escribe la definición 

con m6todo y precisión. 



Ya hemos visto como se necesitan datos de muchos años para estudiar 

el clima de un lugar. Esos datos se recogen día a día en unaa esta

ciones termopluviométricaa. LB decir unos sitios donde hay termó

:r:etros de "Máxima y mínima" y pluviór:etroso 

Si en tu escuela hay estos instrumentos, tu mismo puedes hacer 

mediciones diarias. 

Para hallar las temperaturas medias de un mes: 

Se mira la temperatura máxima y mínima de cada dls. Se anota. 

Se halla la media aritmétiea de esas dos puntuaciones y as! tenemos 

la temperatura media del día. 

(Si no tenéis term6metro podéis tomar los datos del periódico 

local.) 

Con las medias diarias se calcula la oedia del mes. Es decir, la 

temperatura media mensual es la oedia aritmética de todas las medias 

diarias. 

Luego se necesitarán varios a�os - como ya te explicamos - tomando 

medidas para obtener los datos propios del clima. 

Para hallar la pluviosidad de un mes. 

Se mira el pluviómetro todos los días y se anota la lluvia calda 

en milímetros. (Averigua por, q,u¡ un mm. en el pluvi6metro equivale 

a un litro por m2 de lluvia). 

Al final del mes se � la lluvia que ha caido en todos los días 

y el resultado es la pluviosidad mensual. 

(Si n o  tienes pluviómetro tambien el periódico dice diariaoente la 

precipitación habida. De �odas manaras al final del cuadernillo te 

decimos como se construye un pluviómetro, por si quieres hacerlo en 

tu casa.) 

• 
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T�ABAJAN 00 cON L.OS DATOS 

En la siguiente table te damos laa temperaturas medias de todos los 

�e8e8 y todos los a�o8 comprendidos en el periódo 1960 - 1973& 

1%0 1%1 Iq6� ,q., 1964 Iq65 /q66 /q61 I%� Iq6q Iq¡O /q71 Iqn Iq13 t1fDiAS 

&neM .2', Z'1 4'6 3'6 2'.2 Z'" 6'5 Z', Y8 " 5'6 2'8 1'1, ,3 

r� S', 8'1 4 2'� 3'q 2'2 1 4'q I,'q 2'Q 5 6',< 5'1 1,'2 

J{aNzo 8'6 11 6'6 .'¡ 6'5 1'6 6'2 8'4 G'3 ¡;'.J Li8 'i3 6'8 6'7 

j\.� 10'5 11'5 Q'¡ Q'1 q'S -(O'i q " q'Z 10'1 q'.2 10'" 10 8'Q Q'5 

� /5 15'" 13'8 13'4 17� 15'" Io\'q 11'<4 12'1 1.(.'3 13'Z 11'8 11'5 /3'6 

J.uni.o 20'& 1q IQ'4 18 18'1 20'4 17 n Iq'1 16'4 '8 15'5 11 17'4 

� 20'q ZI'7 <',1'6 21'q n's ZO 21'6 Z 3'b 21'4 22'8 2/'6 21 22'4 20'4 

• Pv(J -1-• IQ'8 ZZ 22'8 20'5 21'6 n 21'1 21'..2 2o'Q 212 ¿f)',z 1q ZO� 23'3 

04.� /8'5 20'3 lq'6 i6'6 ZI'Z IS'Q 20'4 11'7 a� 15'3 20'4 f&'3 1b'1 18 

� 13'Z 12'3 1150'1 15'Z 1-1'4 I�'Z H'i¡ f5'Z IS'q 13'1 12'Z 12'S (2'Z foZ' 1 

� 8'2 7'1 L,8 8', I 6'Q 4'6 7'2 8'8 6'3 fO'5 ,'B B'4 7'8 

� 3'1 5'5 2'8 Z'S 1'8 5 3'Z Z'" 2 3'2 5'1 �'2 4'3 n 

Estos datos corresponden a la estaci6n termopluviométrica de 

VILLAGONZALO. El periódo de tiempo no es muy largo - para no cansarte _ 

pero suficiente para obtener una idea climatológica de nuestra comarca. 

Vamos a trabajar con estos datos para después hacer un climograma. 

PROCEDII-nENTO: 
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- Calcula las medias arittlé tic as correspondientes a cada r.:les. Serán las medias 

del periódo 1960 - 1973. Anota los resultados en la c olur:ma de la 
derecha. 

-Calcula la media de estas cedias y obtendrás la media anual de tc�pera

turas. Es otro interesante dato clirnatológico. 

Anota aquí el resultado 



• Calcula la diferencia entre la media mensual más alta y la mAs baja. 

Eso es lo que se llama amplitud térmica. 

Su valor es 

• Para la pluviosidad se hace lo mismo. Ahora te damos ya lae medias 

mensuales del peri&40. para que no te canses haciendo más cuentas. 

Enero - 48 ,6 mm. Julio - 15.4 mm. 

Febrero - 43.7 mm. Agosto 7.3 mm. 

Marzo - 35.4 mm. Setiembre - 29.9 mm. 

Abril - �¡5 mm. Octubre - 43.2 mm. 

Mayo - 33.3 mm. Noviembre - 48.7 mm. 

Junio - 32.9 mm. Diciembre - 30.4 mm. 

Si sumas eetos valores obtendrás la precipitación total anual, que 

es otro dato que se utiliza en climatología. 

• Consulta en un mapa la altitud y las coord_nadsa geográficas de 

VILLAGONZALO. 

Altitud: Latitud: Longitud: 

• Por Gltimo lleTa todoa loa datos a una repreaentaci6n gr4fica, que 

haráa en la página 7. 
Aaí habrás obtenido un CLIMOGRAMA del Pantano de Villagonzalo, que 

puedes comparar con los otroe y sacar tus conclusiones. 

Como el climograma que has hecho es en una hoja transparente, puedes 
• 

Ter muy bien las diferencias con el del Pantano de 8&Dt.�T.reea. 

Los dos son de la comarca de Alba de Tormes. Loa dos responden al 

mismo tipo de clima. 

Pero • • •  ¿HAY DIFERENCIAS 

Si las hay, señálalas y trata de explicar las causas. 

5 
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CkA51¡:"ICACION DE LOS CLIM AS 

Es muy dificil clasificar 108 distintos climas que hay en el 

. mundo. Aquí. te exponemos una clasificaci6n sencilla pero bastante 

completa para iniciarte en el estudio de la Climatología. 

Tienes que estudiar las características de cada clima y su distr1-

bn16n 8n el mundo. O>&gs.IO-12 ) 

No ha'ce falta que te lo aprendas de memoria. Ahora 6010 trata de 

entenderlo, consultar al mismo tiempo el mapa y comentar en clase 

las características de los climas. 

El resto ya lo aprenderás INTERPRgTA��O los climorrramas de las 

páginas siguientes. 

Ecuatorial 
cÁLiDOS 

/' l'I,tI. T¡l'i�o 
'-./I1,d. J.I rnkrior 

TEMPLADOS 
!1edilerranea 
Oceánico 
Confinen tal 
Chino (r""flado - cdlido) 

Da Alta l'1ontaña. 
FRios 

Polar {DI?serllco (rlo) 
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CAQACTEQíSTICAS DE LOS eLI MAS 

ECUATORIAL: 

- Temperaturas prácticamente constantes: Poca amplitud t�rmica. 

Temperaturas medias superiores a 20
° e todos los meses. 

- No tiene estación aeea: Gran humedad. 

1 1 

- Gran cantidad de precipitaciones. For encima de 1000 mm. anuales. 

Se da �ntre las latitudes de 5° Sur y 10
° Norte. 

TROPICAL: 

Tiene estación seca y estaci6n lluviosa. 

- Recibe de 750 a 1.100 �. de agua anualmente. 

- Estación seca: De Noviembre a Hayo. 

- Estación lluviosa: De Hayo a Noviembre. 

- ?-layor oscilación térmica que en el Ecuatorial. 

Temparaturas medias altas todos 106 meses: Por encima de 20
° C. 

MEDI TERRANEO: 

- Verano cálido y seco: Cuatro meses con medias superiores a 20
° C. 

- Invierno suave con lluvias irregulares. 

- Mucha amplitud térmica. 

_ Temperaturas medias entre 13 y 180 c. 

- Precipitaciones: de 400 a 750 mm. 

Estas características corresponden al Mediterraneo típico. 

Existe un tipo de clima meditérraneo en 'zonas del interior, tam

bién llamado Med1terraneo - continental. La amplitud térmica de 

este tipo es aun mayor que en el Mediterraneo típiCO. �viernos m�s 

frias y mayor pluviosidad en primavera. Al no estar las zonas de 

este clima cerca del �Br, las temperaturas son m�s extremas. 

OCEANICO: 

- La oscilación téroica es !':lenor que en el Hediterráneo. 

- Invierno suave y verano templado. 

- Lae lluvias se peparten durante todo el año, con ligero predominio 

en la estación fria. 

Gran nubosidad y humedad del aire. La lluvia no es en aguaceros. 

- Total de lluvias entre 700 y 900 mm. 

_ 'remperaturas �edias anuales alrededor de 12
° c. 



I 
, 

CONTINEN'l'AL: 
- Invierno muy frio y seco. 

- Verano cálido y lluvioso. 

- Fuerte oscilación térmica. 

_ Diciembre, Enero y Febrero con medias inferiores a 0
° c. 

- Temperaturas del verano e�periore5 a las Oceánicas. 

- Pocas precipitaciones: En verano y en forCla de tormenta. 

CHINO: 

- Tiene características del tropical-lluvioso y el mediterráneo. 

- Invierno suave y lluvioso (como en el mediterráneo) 

- Verano cálido 7 húmedo como el tropical. 

- Temparaturas medias anuales alrededor de 20
° C. 

- Precipitaciones entre 1000 y 1500 mm. 

_ Mucha amplitud t&rmica a 15
° 

c. 

DE ALTA MONTAÑA: 

- Depende de la latitud y de la altura. No es lo mismo una montafta 

ecuatorial de 1500 m. que una continental de la misma altura. 

- En general, con la altitud disminuyen las temperaturas y aumentan 

las precipitaciones, que son regulares. 

12 

- En nuestras latitudes el clima de alta montaña suele tener abundantes 

precipitaciones a lo largo de todo el afio, s.obrepasando 108 1000 mm. 

anuales. 

- Temperaturas medias en invierno inferiores a las del clima mediterrá_ 

neo y veranos frescos. 

POLAR: 

- El invierno dura 8 o 9 meses, con medias de -20 o _30
0 c. 

- No hay verdadero verano. Ee muy fresco: Se Gup.ran apenas los 00 c. 
- Las precipitaciones son en forma de nieve. 

- En altas latitudes las precipit�cione8 son escasas o nulas. Es UD 

auténtico desierto. 

DESERTICO: 

_ Lluvias escasas o nulas. 

- Precipitaciones entre O y 150 mm. 
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NODELO PAilA n¡nRFRETAR U.N CLHICGRAHA : 'Pantano de S._t. Teresa 

Observaci6n: 

- Precipitaciones totales: 590 mm. aproximadamente. 

- Temperaturas medias anuales: Entre 10 y 11° c. 
- Amplitud térmica: lSo c. 
- Lluvias irregulares. 

Interpretación de datos: 

- Hay estaciones diferenciadas. 

- Llueve más en primavera t. ·otof!:o • invierno. 

Hace calor en verano y frio en invierno, aunque el invierno 

no sea muy riguroso. 

- La amplitud térmica es grande. 

Conclusiones: 

- Por las temperaturas es un clima templado. 

- No puede ser continental, porque las temperaturas no bajan de 

0° e y porque la amplitud térmica no 8S tan grande como en el 

continental. 

1 4 

- No puede ser Chino porque la media de temperaturas ea muy inferior 

al clima chino. 

- No puede ser oceánico porque las lluvias sOn irregulares y no 

llueve tanto como en el oceánico. 

- Es un clima t-:EDITERRA,NEO con mucha amplitud t�rmica, bajas 

temperaturas en i��ierno y no muy altas en verano, que es seco. 

- Es un mediterráneo-continental, que est! en el interior porque 

la amplitud t�rmica es muy grande. 

H emm ''''''�Jt.eto..d.o �te. el, rt1 O � ra rt1 o.-

"'P� eLe .5� t:�: de� 
� de cl-i-ntov oJ,. '}INe �e-�:tétlUe. 

De i<?,lJ. aJ n'\Q.ne ra.. J tú h.C\.s de. inJ"er pre-
t::a..r los clirn.o�rC\.mas q.u.e. si!5��r1 
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Pluviómetro 
E� f:icil construir un pluvi6m�tro sencillo 
utiliz3ndo un embudo; una botella y una 
probeta graduada para medir d volumen d� 
agua recogida. 

El �mbudo d�b� tener un bord� muy fino 
o m�ior un reborde horizOfItal para impedir 
que las gotas de lluvia reboten. 

El aparato debe enter�rse de modo que el 
embudo sobr�sal8a pocos centím�tros 30br� 
d niv�l d�1 sudo. 

Otro modelo de pluviómetro 
Elegir un r«ipiente d� hojalat3. de unos 
10 cm de diámetro y 14 cm de alto. Podrá 
servir cualquier lata de con5erva. Conseguir 
un r«ipiente cilíndrico d� unos 3 cm de 
diámetro y de por lo menos 25 cm de alto 
que quepa de pie dentro d� 1:1. lata. COloca; 
la lata sobre una mesa bien horizontal y 
llenada con agU:l exactam�nte hasta l cm 
de altura (medida con ayuda de una regla 
graduada). Pegar una banda d� papel de 
1, cm. de ancho a lo largo d�l recipiente d
hndflC? Vert�r en �l tecipi�nle el agua 
cont�f1Ida en la lata y 5�ñalar sobre el papd 
el nivel que alcanza; m�dir la dist:lncia entre 

i j . 

e" I 
� 

esta señal y el fondo del recipiente y trans
portar esta medida a !o largo de toda la 
banda de papel. Dividir cada intervalo en 
10 partes iguales; cada una representa 1 mm 
de lluvia. El recipiente asi graduado permite 
medir pequeñas cantidades de lluvia. 

Para armar el pluviómetro colocar el em
budo sobre d recipiente cilíndrico, e introdu
cido �n la lata. Este pluviómetro se instala 
en un lugar descubierto, pero donde no co
rra peligro de volcarse. Si la lluvia es ligera. 
será r«ogida y medida en el recipiente. Si 
se trata de una lluvia fuerle, el agua desbor
dará de la lata y se podrá medir echándola 
�n el recipiente. Si s� quiere medir la lluvia. 
en pulgadas, habrá que verter en la lata una 
pulg:lda de agua y trasvasarla despu6 al 
recipient�. Indicar la ahura alcanzada por la 
pulgada de agua, dividir esta altura en diez 
partes iguales y transportar esta graduación a 
10 largo del recipient�. 

Existe una forma mejor para determinar la 
cantidad de agua caída: es la de graduar el 
recipiente en función de su propio radio 
r del rldio del embudo colector aplicando 
la fórmula: 
Ahura dtl agua tfI 

ti redpitnt" 

Altura de b lIuvi. 

Cu.drado dtl radio 
dtl tmbudo 

- --- -

Cuadrado dd radio 
del f..cipiente 

29 
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Este cuadernillo, junto a otros dos, procede del trabajo coordinado por Julio Mateos, 

en estrecha colaboración con Delfín González y Fernando Marcos, en el CEIRE de 

Alba de Tormes (Salamanca) durante el curso 1983-84. 

Se ha reproducido ahora, veinte años más tarde, en formato digital y copia facsímil 
con el fin de conservar la factura artesanal y demás características oríginales. 

En 1986 los tres cuadernillos fueron editados por el ICE de la Universidad de 

Salamanca, en la colección Papeles de aula, nO 7, bajo el título de Estudio 
interdisciplinar de la comarca en EGB. 
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