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página de Recu rsos Ed u cativos en Scien ceNatu rally.com
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Utilizan do la matemática y la ciencia, analizo datos recogidos con
muchos instrumentos diferentes y convierto esos datos en un pronóstico.
Mi trabajo es com unicar el pronóstico del tiempo a mi com unidad.

La raíz de la palabra “meteoro” viene de la palabra griega q ue significa
“cosas muy arriba”. A una persona que estudia el tiempo, como yo, se le llama
´
M ETEOROLOGO.
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En lo s Estado s Unido s y en m u chas otras partes del m un do,
cualq uier persona puede recolectar dato s científico s. Puedes
com partir tu s observaciones climáticas con meteorólogo s para
ayu darlo s a mantenerse actualizado s acerca de cambio s en
las con diciones locales. Existen m u cho s ciu dadano s científico s,
tanto niño s como ad ulto s, q ue reportan su s observaciones a
meteorólogos locales u organizaciones meteorológicas nacionales.
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Mide el peso o presión del aire.
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Los satélites no siempre nos m uestran el panorama completo.
Los meteorólogos deben continuamente observar muchas medidas
diferentes como la temperatura, la presión del aire, las mareas
de los océanos, la lluvia y la nieve. Con los sig uientes
instrumentos puedes registrar tu s propios datos:
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Los meteorólogos de la radio y la televisión dependen de una
tecnología llamada radar Doppler para determinar la dirección de
las gotas de lluvia y la cantidad de agua que está cayendo. Esta
información les ayuda a evaluar la fuerza de una tormenta.
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Al ig ual q ue los caballos y su s dueños, debes tomar
medidas para protegerte. Escucha los avisos de tornado,
refúgiate rápidamente en un lugar seg uro, y ten a la mano
una bol sa de emergencia para ayu darte después.

Un tornado deja a su paso un rastro de destrucción. Los dueños
de caballos se aseg uran de limpiar su s establos, q uitan do ramas
q uebradas, vidrios y otros objetos dispersados por la tormenta.
Además, los caballos necesitan agua fresca y comida a su regreso.
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Para los osos pardos es importante estar al tanto de
las señales q ue in dican un cambio de tiempo para
tener tiempo de prepararse. En el otoño, antes
de hibernar, los osos necesitan comer mucho
para acumular una gruesa capa de grasa.

Durante el invierno, es difícil
encontrar alimento. Los osos pardos sobreviven
descansando en su guarida durante varios meses. A
´
esto se le llama HIBERNACION.
Les ayuda a ahorrar
energía y a mantenerse cálidos y a salvo.
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La niebla no es el único desafío
para los leones marinos.
A veces, la temperatura
sube o baja demasiado,
pero también hay una
adaptación para eso.

Los leones marinos u san su s bigotes rígidos y sen sibles para
saber hacia dón de se dirigen y localizar a su s presas bajo el
ag ua. Las madres pasan m uchas horas al día cazan do y luego
regresan a la playa para amamantar a su s crías. Inclu so en los
días de niebla, cada madre debe encontrar a su cría en la colonia
ruidosa y atestada. Su excelente sentido del oído ayu da
a las madres a identificar el ladrido específico
de su cría entre cientos de ladridos.
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Los elefantes no bu scan refugio durante las lluvias
fuertes. Tienen la piel gruesa y una capa de grasa q ue
los mantiene secos y abrigados. Los elefantes sacian su
sed en los abrevaderos, pero también toman ag ua con
su s trompas y se rocían entre sí para refrescarse.

Además, con las orejas más gran des del reino animal, los
elefantes escuchan el sonido de las tormentas que se acercan.
Prestan atención al sonido de nubes de lluvia que se forman
a m uchas millas de distancia. Los líderes de manadas se
dirigen a las charcas de ag ua o arroyos secos, cerca de
la tormenta, sabiendo que la lluvia los llenará de agua.
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Cuando se pronostica lluvia, los humanos también la aprovechan.
Alg unas personas recogen ag ua en barriles para beber o
regar su s jardines. Puedes hacerlo también, pero no bebas
ag ua de lluvia sin antes hervirla para desinfectarla.

Los elefantes adultos disfrutan de un buen aguacero, pero las lluvias
intensas pueden ser peligrosas para las crías. Su piel es más tierna
y delicada. Las crías se cobijan bajo su s madres para protegerse.
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Tanto los animales como los humanos responden
continuamente al clima. Todos los días observo el
mundo que me rodea para hacer mis pronósticos
meteorológicos. El simple hecho de ser
curioso y observador te ayuda a
hacer tu propio pronóstico diario.

Si aprendes bien a observar,
bien podrás pronosticar

Capítulo 5

Dibuja una nube:

46

Después de ver a este animal, el tiempo estuvo:

Dibuja un animal:

Después de ver esta nube, el tiempo estuvo:

Por:

Mi diario del tiempo

Día 7

Día 6
Día 5
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Día 4

Día 3

Día 1

Día 2

Dibuja una nube que
ves cada día durante
una semana

Reto de
7 días

Observaciones:

Nubes altas

Nubes medias

Nubes bajas

20000 – 35000 pies
(6096 – 10668 m)

6500 – 20000 pies
(1981 – 6096 m)

0 – 6500 pies
(0 – 1981 m)

Estas nubes pueden tocar
la tierra y provocar neblina,
tiempo nublado o llovizna.

¡Lleva un parag ua s! Puede
haber abun dante ll uvia
o nieve en camino.

Si aparecen en la
mañana, puede significar
que habrá tormentas
eléctricas por la tarde.

Es poco probable que
haya lluvia o nieve. Suelen
anunciar tiempo seco.

Altoestratos

Altocúmulos

Estratos

Disfruta el sol, pero si vives
cerca de la playa, puede
estar en camino una
tormenta o un huracán.

Aparecen en días soleados,
pero pueden significar
que se acerca tiempo
caluroso o tormenta.

Estratocúmulos

Cirrocúmulos

Cirros
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¡Ya está lloviendo o nevando! De
cuando en cuando estas nubes
bajas suben a nivel medio.
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Aparecen un día antes de lluvia o nieve.

Cirroestratos

Aparecen en muchas formas
diferentes en días soleados.

Cúmulos

Nubes de tormenta enormes y
oscuras que crecen hasta ser muy
altas. Podría haber un tornado.

Cumulonimbos

la atmósfera.

los niveles superiores de

cielo y crecer muy altas hasta

pueden empezar muy bajas en el

La nubes cúmulos y cumulonimbos

Nubes de
desarrollo vertical:

Echa una ojeada al diario
meteorológico de Guy...
¡Entérate de todos los detalles del pronóstico del tiempo guiado
por el meteorólogo de la tele, Guy Brown! Guy comparte su diario
meteorológico don de muestra exactamente cómo se predice el
tiempo, desde la lectura de imágenes del satélite en el estudio
hasta trasmitir en locación bajo condiciones climáticas extremas.
Ya que el clima afecta a todas las cosas vivas, predecir y responder
a sus cambios es importante tanto para animales como para humanos.
En este diario, Guy te enseña los instrumentos y las adaptaciones
que se usan para sobrevivir en medio de la niebla espesa, las
tormentas eléctricas y los devastadores tornados.
Agarra las botas de agua y el bloqueador solar, y prepárate
para una aventura meteorológica. No olvides mirar las nubes
e ir tomando notas. Al final, estarás listo para
ser un meteorólogo, ¡ como Guy!
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"Un libro perfecto que ayuda a los niños a
compren der cómo y por qué los meteoró logos
elaboran sus pronóstic os. Guy Brown les
muestra a los lectores cómo el tiempo afecta
tanto a los humanos como a los animales.
¡ Atractivo e inspirado r!".
— Jason Lind sey, Hooked On Science,
Meteoró logo, Educado r CTIM Certifica do
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