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Resumen
Llegó al Establecimiento la invitación para participar en la Feria de Ciencias y Tecnología
, este seria el segundo año de presentación , se les propuso y gustosos accedieron . El
motivo que nos movilizará será sobre Meteorología. Comenzmos trabajando sobre el
significado de la palabra , qué significa ser meteorólogo/a,cuál es su función ,dónde se
despliegan sus actividades,etc. Así comenzó toda una investigación y cada vez que
retomábamos el tema, el campo de conocimiento se iba haciendo más amplio ,por ej. el
saber sobre Atmósfera, sus capas ,composición , en cual de las capas se producen los
fenómenos meteorológicos , instrumentos de medición, estaciones meteorológicas,
pronóstico del tiempo,uso de la tecnología ,internet , etc. Reunidos en equipos iban
aumentando su grado de conocimiento y lo compartían con sus compañeros. Como los
meteorólogos tienen que interpretar el "lenguaje del cielo" se abocaron a conocer el
nombre de las clases de nubes y su disposición en "altas , medias y bajas" . Preguntaron
además a sus mayores si sabían cuando iba a llover , qué pasaba cuando había viento
norte , cómo hacer para que pare de llover ,etc,creencias populares que los llevaron a la
historia de la meteorología . Así elaboraron informes y eligieron el título "El Lenguaje del
Cielo" ,construyeron veletas , realizaron lectura de termómetro ambiental,diferencia
entre tiempo y clima , conocieron el pluviómetro, pronóstico del tiempo, quiénes nos
informan y de que lugar, visita al Aeropuerto Internacional de Fisherton ,Estación
Meteorológica y experimentaron cómo hacer una nube.

