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A. PROYECTO 

 

A1. Datos de identificación 

 

A1.1. Título del Proyecto 

Meteorología en el aula 

Programa escolar de meteorología 

 

A1.2. Datos de la Entidad 

Asociación de Padres de Alumnos “la Mina” 

Camino de Almonacid, s/n – 50109 – Alpartir (Zaragoza) 

 

A1.3. Coordinador y participantes 

Juan Antonio Rodríguez Bueno (coordinador) 

Profesorado y alumnado del CEIP 'Mateo Valero' de Alfamén (Zaragoza) 

Profesorado y alumnado del CEIP 'Ramón y Cajal' de Alpartir (Zaragoza) 

Profesorado y alumnado del CEIP 'San Blas' de Villanueva de Huerva (Zaragoza) 

Profesorado y alumnado del CEIP 'San Jorge' de Herrera de los Navarros (Zaragoza) 

Profesorado y alumnado del CEIP 'Arzobispo Domenech' de Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 

 

A1.4. Etapas educativas y centros donde se va a desarrollar el proyecto y actividad 

El proyecto está dirigido al alumnado de los siguientes centros docentes públicos, estando incluido en 

las actividades complementarias que se llevan a cabo dentro de su horario escolar: 

a) Colegio de Alfamén 

 C.P. Mateo Valero 

 Código del Centro: 50011306 

 Dirección: Carretera de Longares, 57 - 50461 - Alfamén (Zaragoza) 

 Teléfono: 976 626 242 

 Página web: catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=849 

 Correo electrónico: cpalfamen@aragon.es 

b) Colegio de Alpartir 

C.P. Ramón y Cajal 

Código: 50000436  

Dirección: Camino de Almonacid, s/n - 50109 - Alpartir (Zaragoza) 

Teléfono: 976 813 001  

Página web: cpalpartir.educa.aragon.es 

Correo electrónico: cpalpartir@aragon.es  
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c) Colegio de Villanueva de Huerva 

 C.P. San Blas 

 Código del Centro: 50005291 

 Dirección: Avda. Zaragoza, 29 - 50153 - Villanueva de Huerva (Zaragoza) 

 Teléfono: 976 143 493 

 Página web: educa.aragob.es/cpvillah 

 Correo electrónico: cpvillanuevah@aragon.es 

d) Colegio de Herrera de los Navarros 

 C.P. San Jorge 

 Código: 50002433  

 Dirección: Calle Revés, 43 - 50150 - Herrera de los Navarros (Zaragoza) 

 Teléfono: 976 143 106 

 Web: cpherrer.educa.aragon.es 

 Correo electrónico: cpherrera@aragon.es  

e) Colegio de Almonacid de la Sierra 

C.P. Arzobispo Doménech 

Código: 50000369 

 Dirección: Calle San Nicolás de Tolentino, 2 – 50108 - Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 

 Teléfono: 976 627 002 

 Web: sauce.pntic.mec.es/~svicente/  

 Correo electrónico: cpalmonacids@aragon.es 

 

A1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto 

Desarrollo de actuaciones científicas que permitan el enriquecimiento curricular del 

alumnado en ciencias matemáticas 

Desarrollo y puesta en marcha de actividades de meteorología escolar que permita el intercambio de 

información sobre instrumentación y metodología de trabajo en la toma de datos meteorológicos y 

servir de base datos de las observaciones que los centros escolares vayan realizando, así como 

facilitar la elaboración de informes, gráficas y estadísticas sobre los mismos. 

 

 

A2. Diseño del proyecto y actividad 

 

A2.1. Planteamiento y justificación 

La Asociación de Padres de Alumnos “la Mina”, desde su creación, ha venido colaborando con el 

centro docente de Alpartir de una manera especial en las actividades complementarias y 

extraescolares promoviendo distintas actividades formativas, culturales y de estudios en relación con 

la formación del alumnado. 
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Conocedores de la publicación de la ORDEN de 30 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas para proyectos de temática educativa 

para el curso 2011-2012 y se aprueban las bases reguladoras para su concesión, decidimos colaborar 

en la consecución de los objetivos del sistema educativo en la línea de crear un entorno favorable para 

la formación personal a lo largo de toda la vida, por lo que hemos tomado la iniciativa de 

presentarnos en dicha convocatoria para desarrollar actividades científicas y matemáticas mediante 

una propuesta educativa en la que el alumnado es el protagonista manipulando, investigando y 

descubriendo por qué ocurren los fenómenos meteorológicos y la importancia que aportan los 

registros meteorológicos como recurso didáctico a desarrollar con el alumnado de cuatro centros 

docentes públicos que tienen las mismas características que el colegio de Alpartir. 

De esta forma, además del enriquecimiento curricular del alumnado en ciencias matemáticas, se 

mejorará la convivencia y la socialización del alumnado de un entorno rural al utilizar el trabajo 

cooperativo como estrategia metodológica para desarrollar la competencia matemática, de 

conocimiento e interacción con el mundo físico, del tratamiento de la información y competencia 

digital y la competencia para aprender a aprender. 

 

A2.2. Objetivos y contenidos que se pretenden 

Objetivos 

• Favorecer la convivencia. 

• Introducir al alumnado en la realización de actividades experimentales y de indagación que les 

aproximen al trabajo científico. 

• Buscar espacios para el encuentro entre la comunidad educativa y otros organismos, para la 

consecución de un objetivo común. 

• Mejorar la coordinación y la colaboración entre las distintas entidades educativas. 

• Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 

solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.  

• Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural más 

próximo mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.  

• Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, valorar y producir informaciones y 

mensajes sobre fenómenos atmosféricos.  

• Utilizar técnicas elementales de recogidas de datos para obtener información sobre 

fenómenos atmosféricos y representarla de forma gráfica y numérica. 

 

Contenidos 

• Utilización de recursos TIC. 

• Identificación de variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones. 

• Uso de aparatos meteorológicos sencillos e iniciación a los registros y representaciones 

gráficas del tiempo atmosférico.  
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• Observación de la atmósfera y su dinámica. Actuaciones individuales y colectivas para evitar 

su contaminación. 

• La combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo local y clima. Lectura e 

interpretación del tiempo atmosférico en distintas representaciones.  

• Características del clima de la localidad. 

• Planificación y realización de experiencias sencillas para la explicación de fenómenos físicos 

observables en la atmósfera.  

• Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo.  

• Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicación 

oral y escrita de conclusiones.  

• Interpretación de distintos tipos de tablas estadísticas. Informaciones que proporciona la 

tabla, comparación de tablas. Recogida y registro de datos mediante técnicas elementales de 

observación y medición. 

• Interpretación y descripción verbal y por escrito de elementos significativos de gráficos 

sencillos relativos a fenómenos atmosféricos. 

• Utilización de ordenadores para el registro de datos reales.  

• Valorar el conocimiento estadístico como medio para expresar y conocer mejor la realidad.  

• Obtención y utilización de la información obtenida para la realización de tablas y gráficos 

estadísticos. Valoración de las cualidades de la estadística y la probabilidad: regularidad y 

capacidad predictiva.  

 

A2.3. Plan de trabajo y metodología 

Con el plan de trabajo que hemos diseñado se trata de desarrollar en los centros participantes un 

programa de actividades que permita la difusión de la ciencia en todas las localidades utilizando la 

experimentación y una correcta presentación del contenido científico para facilitar el acceso al 

conocimiento. 

Para ello, la interactividad es un elemento fundamental como método de divulgación, pero para 

ayudar a la mejora de la cultura científica es necesario que el alumnado lo note como algo cercano y 

reciba una información mínima sobre cuál es el fundamento de lo que está haciendo. De ahí la 

propuesta de la utilización de la meteorología como centro de interés para manipular, investigar y 

descubrir por qué ocurren los fenómenos meteorológicos y la importancia que aportan los registros 

meteorológicos. 

Por otra parte, la realización de experimentos permite explicar procesos complejos en un lenguaje 

sencillo y accesible para aprender conceptos complejos de manera eficaz y así despertar en los niños 

la curiosidad por el conocimiento y generar en él un cambio en la percepción de la ciencia. 

De esta forma, se plantean las siguientes actividades: 

• animación a la lectura y la escritura, 
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• experimentación, 

• y utilización de las TIC. 

 

Actividades de animación a la lectura y la escritura 

Mediante la lectura de Mi primer libro de meteorología - Descubre la ciencia que se esconde 

detrás del clima de nuestro planeta, de Louise Spilsbury (2009), se trata de que todo el alumnado 

haga una lectura común relacionada con meteorología. 

Por otro lado, se dotará a los centros de la siguiente bibliografía: 

• Calendario Meteorológico 2012, por VV. AA. (2012). Agencia Estatal de Meteorología 

• El tiempo, por Met Office (2012). Omega 

• El tiempo (Guías de campo), por VV. AA. (2009). Parramón 

• Introducción a la Meteorología (edición bolsillo) La ciencia del tiempo, por José Miguel 

Viñas (2011). Books4pocket 

• Introducción a la Meteorología, por José Miguel Viñas (2010). Almuzara 

 

Actividades de experimentación 

Los talleres, convierten al niño en protagonista, siendo el centro de la acción el trabajo realizado 

por el alumnado. Son una actividad que invita al participante a crear con sus propias manos 

construcciones o inventos que sirven para poner de manifiesto una propiedad física. También 

permiten recrear la actividad de un investigador en un laboratorio y realizar experimentos para 

poder resolver un problema o plantearse nuevas cuestiones. 

Son actividades divertidas, en las que el participante mete las manos de lleno en lo que trabaja, y 

por tanto, son muy eficaces para comunicar contenidos con una base compleja, basada en la 

ciencia y la tecnología.  El participante es el protagonista de la actividad en la que podrá explotar 

toda su creatividad. 

 

Actividades de utilización de las TIC 

Se pondrá a disposición del alumnado distintas páginas web para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información relacionada con la meteorología y así transformarla en conocimiento y 

publicarlo. 

Además se darán a conocer los siguientes programas institucionales en los que pueden participar 

por Internet: 

• Honoloko 

− http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html 

− Honoloko es una isla similar al mundo real. Hay que tomar las mejores decisiones para 

mejorar su salud y su entorno. Página web de la AEMA en cooperación con la Oficina 

Regional de la OMS para Europa.  

• Guardianes del Clima 
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− http://www.guardianesdelclima.com/ 

− Guardianes' del clima es un serios game acerca del cambio climático. 

• Change 

− http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_es.htm 

− ¿Cómo puedes controlar tú el cambio climático? El cambio climático es un problema 

global, pero cada uno de nosotros tiene la capacidad necesaria para influir sobre ello. 

Incluso los pequeños cambios en nuestro comportamiento cotidiano pueden contribuir 

a evitar emisiones de gases de efecto invernadero sin que ello afecte a nuestra 

calidad de vida. De hecho, nos pueden ayudar a ahorrar dinero. 

 

A2.4. Duración y fases previstas 

El plan de trabajo diseñado se desarrolla durante el curso escolar 2011-2012 con la siguiente 

planificación temporal: 

• Octubre de 2011 

− Lectura de Mi primer libro de meteorología. 

− Captación de los “protectores planetarios”, encargados de realizar las mediciones 

meteorológicas. 

− Adquisición de la bibliografía básica y de los instrumentos necesarios para tener una 

estación meteorológica. 

− Solicitud de alta en el portal de Meteorología Escolar del CATEDU. 

− Compra la serie de sellos titulada dedicados a la Meteorología. 

• De octubre de 2011 a mayo de 2012 

− Recogida de datos de la estación meteorológica y volcado de datos. 

− Correspondencia postal entre los centros con los resultados y experiencias realizadas. 

− Animación a la lectura y la escritura. 

− Utilización de las TIC. 

• Marzo de 2012 

− Celebración del 'Día Meteorológico Mundial' en Almonacid de la Sierra. 

− Jornada de convivencia. 

• De abril a junio de 2012 

− Diseño y desarrollo de experimentos caseros. 

− Exposición interactiva para descubrir la ciencia. 
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B. DESARROLLO 

 

B1. Descripción de las actividades desarrolladas 

Las actividades realizadas han estado coordinadas desde el Colegio de Alpartir con un plan de trabajo 

a desarrollar por el alumnado como Protectores Planetarios que debían estudiar el clima, lo que ha 

permitido la difusión de la ciencia en las localidades participantes utilizando la experimentación y 

tratando de presentar los contenidos curriculares que se veían de una forma correcta para facilitar el 

acceso al conocimiento. 

Para ello, cada centro ha decidido que actividades realizaba de las propuestas recibiendo el alumnado 

por parte de su profesorado de la información mínima sobre lo que estaban haciendo con un lenguaje 

sencillo y accesible para aprender conceptos complejos de manera eficaz y así despertar en ellos la 

curiosidad por el conocimiento y generar un cambio en la percepción de la ciencia. 

De esta forma, la meteorología, su observación, la medición de sus fenómenos y su conocimiento y 

estudio ha sido objeto de muchas de las actividades desarrolladas, dedicando distintas sesiones a 

trabajar la meteorología y los datos obtenidos como medio para conocer muchos aspectos distintos de 

la ciencias de la naturaleza, la geografía, las matemáticas (con las gráficas, las tablas...). 

 

 

 

Además, la adquisición de las estaciones meteorológicas y la bibliografía permitirá desarrollar y poner 

en marcha durante el curso 2012-2013 una página web en la que cada centro aportará información 

sobre instrumentación y metodología de trabajo en la toma de datos meteorológicos y servir de base 

datos de las observaciones que los centros escolares vayan realizando, así como facilitar la elaboración 

de informes, gráficas y estadísticas sobre los mismos. 
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C. MEMORIA 

 

C1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el 

proyecto 

Dadas las características del AMPA debido a que vela por los intereses del alumnado de Alpartir, el 

coordinar las actividades con cuatro localidades más ha supuesto un reto de organización, si bien cada 

centro ha tenido la libertad de participar en las distintas actividades que se planteaban desde el 

Colegio de Alpartir. 

 

Así, desde el marco de colaboración como es el voluntariado ambiental formado por el alumnado 

participante con el nombre de Protectores Planetarios, se ha tratado de crear en la comarca un grupo 

local en cada escuela dirigido por sus docentes para desarrollar el proyecto de meteorología escolar y 

así poder hacer estudios de cómo es la climatología en la Comarca de Valdejalón al disponer de los 

datos que otros centros han recogido durante los mismo períodos. 
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C2. Consecución de los objetivos del proyecto 

Una vez finalizado el proyecto, podemos decir que se han conseguido algunos de los objetivos 

propuestos inicialmente, a saber: 

• Introducir al alumnado en la realización de actividades experimentales y de indagación. 

• Aproximar al alumnado al trabajo científico. 

• Mejorar la coordinación y la colaboración entre los distintos centros escolares. 

• Interpretar, valorar y producir informaciones y mensajes sobre fenómenos atmosféricos.  

Ahora bien, otro de los principales objetivos propuestos al principio que era el de favorecer la 

convivencia mediante el encuentro de los Protectores Planetarios no se ha podido realizar debido a 

que hasta final de curso no se publicó la convocatoria de esta ayuda, por lo que no podíamos realizar 

un gasto de desplazamiento para concentrar al alumnado sin saber si se contaría con alguna ayuda 

económica, de ahí que las actividades se hayan desarrollado solamente en cada centro. 

 

C3. Cambios realizados en el proyecto a la largo de su puesta en marcha 

Señalar que los cambios realizados se han debido a la incertidumbre de las ayudas económicas con las 

que se pudieran contar para desarrollar el proyecto, por lo que se han dejado para el último momento 

las adquisiciones de las estaciones meteorológicas y la bibliografía para cada centro hasta no tener la 

seguridad de que se adjudicaba la subvención solicitada. 

Así pues, se ha modificado la planificación prevista al no disponer de los instrumentos necesarios para 

tener una estación meteorológica en cada centro, por lo que no se han podido recoger datos de la 

estación meteorológica para volcarlos; así como la no celebración del 'Día Meteorológico Mundial' con 

un encuentro de todos los centros en una localidad. 

Ahora bien, dado que finalmente se han adquirido las estaciones meteorológicas, un portátil para el 

volcado de datos y la bibliografía, existe un compromiso de continuidad por parte de todos los centros 

para el curso 2012-2013. 

 

C4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto 

Como sistema de evaluación se ha utilizado el portal de Meteorología Escolar del CATEDU ya que es 

una herramienta sencilla, intuitiva y versátil que permite hacer un seguimiento más continuado, 

cómodo y completo de los datos obtenidos. De esta forma, el alumnado puede consultar, analizar y 

compararse con las otras localidades, si bien ha habido centros que han podido medir todos los 

parámetros posibles. 
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C5. Conclusiones 

A pesar de las dificultades, creemos haber desarrollado una propuesta educativa en la que el 

alumnado ha sido el protagonista al manipular, investigar y descubrir por qué ocurren los fenómenos 

meteorológicos y la importancia que aportan los registros meteorológicos como recurso didáctico. 

 

Por último, señalar como logros del proyecto la realización de las siguientes actividades: 

− La lectura de bibliografía básica sobre meteorología por el alumnado. 

− La utilización de las TIC. 

− El diseño y desarrollo de experimentos caseros. 

− La captación de los “protectores planetarios” encargados de realizar las mediciones 

meteorológicas. 

− En algunos casos, la recogida de de datos y su volcado. 
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