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EL PLUVIOMETRO

N O debería existir ninguna escuela de ambienlc ru-
ral sin su correspondiente «estación meterológi-

ca». Para los compañeros que sientan estas inquic-
tudes, allá van estas líneas y estos sencillos dibujos
que por su sencillez, claridad y economía de mate-
riales creo le serán de mucha utilidad para que sus
niños mayores, con la colaboración y orientación con-
veniente, se construyan sus mismos aparatos que
los llenarán de satisfacción y legítimo orgullo cuan-
do los vean funcionar. Hoy vamos a empezar por el
pla^>>iómetro.

Los dibujos ligeramente acotados son suficientemen-
te explicativos. EI cuerpo A cs una lata de conservas.
El cuerpo B se forma de otra lata casi igual. Con-
viene que dichas latas est^n bien limpias, aunque es
conveniente pintarlas por dentro y por fuera con
buena pintura de esmalte blanca. La graduación de
la bolelta convienc hacerla experimentalmente, varias
veces, y combinando varias medidas dc capacidad
para lograr la mayor exactitud. Dicha escala va gra-
duada en litros por metro cuadrado de superficic, o
milímetros de agua caída, y su cálculo, hallando la
superficie de la boca superior de enlrada, no ofrece
ninguna dificultad. Esta graduaci^n se realiza sobre
una tirita de papel blanco que después se pega a la
botella o frasco en toda su longitud con papel trans-
parente de cello.

La instalación del plzwiómetro exige una altura dc-
tcrminada como mínimo dc dos metros, y sin cdifi-
cación alrededor para quc no haya encajonamiento
de aire o«sombra» para la lluvia.

En el cuaderno meteorológico de la escuela se van
anotando todos los días los litros de agua caída. La
mejor hora es por la mañana antes de entrar a clase.
Conviene sea siempre un mismo niño, pero ayudado
por otro, y este segundo se puede nombrar cada mes
o cada semana según la matrícula, de forma que
todos participen de una manera directa en la ob-
servación del fenómeno «Iluvia».

Las rnedidas acotadas del dibujo corresponden al
construído en nuestra escuela. Todas pueden variarse
de acuerdo al material disponible. Pocas herramien-
tas se necesitan: el soldador eléctrico para soldadura
de estaño, que si no tienes te aconsejo lo compres,
pues es un auxiliar de los de verdad... Unas buenas
tijeras para cortar lata, ,y algunos clavos y tornillos.

VELETA EXPERIMENTAL

D ESPUES del pluviómetro, la veleta es uno de los
aparatos que integran el observatorio meteoro-

lógico que debería existir en todas las escuelas rura-
les y aun en las que no lo son. Acostumbrar a los
niños a saber dando un vistazo a la veleta la direc-
ción del viento, es una curiosa práctica que desarro-
lla en ellos el sentido de observación.

El aprendizaje de la orientación y la situación de
los puntos cardinales no ofrece dificultad, sobre todo
si los mismos niños se han construído dicha veleta.

Una veleta es un aparato sencillísimo. Tan sencillo
que, como todas las cosas que así lo parecen (porquc
en la mentalidad abstracta del adulto son muy fá-
ciles de concebir), llevarlas a la práctica ya no son
tanto.

La veleta cuya construcción aquí se describe está
estudiada para poderse desmontar cuando se desee
y sus materiales son de fácil adquisición en la mis-
ma escuela. Se necesitan dos metros de alambre
galvanizado de hierro de 2 mm. de diámetro y un
metro de alambre de 0,5 mm. de diámetro, un trozo
de hojalata de bote de conservas, un bolígrafo usado,
un remache de zapatero, dos o tres clavitos y un
trozo de madera para la base si se quiere dejar en
la escuela sin montarla al exterior.

El dibu,jo adjunto hace innecesaria cualquier ex-
plicación por ser suficientemente explicativo. No ol-
vidar, no obstante, «que cl funcionamiento correcto
dc la ve^leta se funda en la l:orizontulidad del plafzo
cle lu punla de. la /lecha y la verticalidad del plano
del cxtre^no opuesto. Los dos en el mismo plano, 11
vclcta no funcionaría o la haría de forma errónca.

Como índice de referencia para al orientación es
suficicnte cl punto cardinal Norte, si bien se pucdc
adoptar cualquiera.

Sól^ se necesita para construirlo unos alicatcs, un
martillo y unas tijeras fuertes de cortar lata. Los
rcbordes de la flecha conviene no olvidarlos para
evitar algún corte en las manos en su manipulacidn
o durante la enseñanza.

Construído en la misma escucla es unet garantía
el éxito y la satisfacc^^ín que producr a los nii5os
que la realizan.
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