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DISERIO DIDACTICO
Las actividades en "La Ciencia en la vida actual" estan destinadas para
el estudiante de ciencia de los grados intermedios.

Cada uno de los tres r

vol6menes contienen actividades que proporcionan a los estudiantes la
oportunidad de repasar ciertos conceptos y procesos cientificos seleccionados a través de actividades que ponen gnfasis sobre la aplicaci6n de
estos conocimientc:s en el mundo profesional.

Cada adtividad contiene

necesarios para
un objetivo, palabras clave, y una lista de materiales

completar la actividad. ,También se proporciona el tiempo estimado para
completar la experiencia de aprendizaje y la evaluación adecuada.

Una

sección opcional titulada "Hogar y comunidad" ofrece sugerencias para
aumentar la destreza y el conocimiento adquiridos en esas Areas.

El

contenido de ambos volOmenes, tanto en espeol como en inglés, refuerza
;las destrezas del estudiante en procesos tales como:

clasificación, in-

terpretaci6n de la información, y control de variantes.

Se incluyen ex-

perimentos simples que los alumnos pueden llevar a cabo cuando sea pertinente.

El contenido también dS a los estudiantes una percepción clara

de sus intereses personales y habilidades con relación a su preparaci6n
para el futuro.

1

Componente

1
Sección uno

Sección dos

Sección tres

PRINCIPIOS DEL T I EMPO

1

8

Introducci6
usted tres
Este componente sobre el medio ambiente le proporciora a
mismo objetivo instruccionel bAsico:
secciones. Cada secciön tiene el
fundamentales del clima, disque el estudiante comprenda los principios
enfriamiento se relacionan
tinguiendo como los procesos de calentamiento y
con el clime,

ambiente que usan
Se hace kfasis en algunas profesiones del medio
relación con el
conocimientos cientificos sobre el frio y el calor en su
algunos conceptos sobre procesos
clima. Tambign sirve para repasar
los
estudiantes,
tales como cambios de
cientfficos ya aprendidos por
expanion, condensatemperatura durante el dia y la noche, evaporación,
cif% y energia solar.

METAS
INTERPRETANDO DATOS:

El estudiante relacionarA el estudio de los factores
cientifips de calor y frio y su influencia en el
clima,con la carrera de "laneador Urbano.

DEFINICION OPERACIONAL:

cientifiEl estudiante llegarS a definir los procesos
desOs de expansiOn, evaporación y condensación,
cribiendo seleccionados experimentos.

CONFRUADO VARIABLES:

El estudiante relacionarA el control de un variable.y
la diferencia de resultados en un experimento hecho en
clase a través de narraciones sobre energia solar.

SECCIONES
II

ECCION 1:

S

2:

SECCION 3:

E,

APRENDIZAJE

Los primeros planeadores urbanos
La ciencia y eZ conservacionista de suelos
51 control del clima

COMPONENTE I
SecciOn uno

4

10

4

SecciOn uno
Los primeros planificadores urbanos
Palabras Clave
nlanificador urbano
ingeniero hidrSulico

Objetivo

ingeniero de suelo

Dada una narraci6n y un experimento relacionados a conceptos cientificos y carreras en
el medio ambiente el egitudiante completar5 la
evaluaci6n con 70% de reepuestas correctas.

ingeniero civil

arquitecto
maquinista

411%..m..mommmummommi,

o.

Materiales

40
.

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo :
Afectil7():

Conocimiento, Comprensión, Anglisis

Recepci6n, Respuesta,
Organizaci6n

yea la hoja en el material
del estudiante

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

PASO

45 minutos

I - El profesortcomenzard la lección hablando sobre c6mo el frfo y el
calor producen las corrientes de aire convexas y la circulaci6n
del aire entre la tierra y el agua. Explicarg que este principio
cientffico fundamental es importante para los profesionales del
grea del Medio Ambiente.
II

El profesor leers o darg una charla sobre la materia titulada
"Los primerosplanificadores urbanos tomaron en cuenta el clima al
fundar sus ciudades." A medida que el profesor hable o lea deberg
escribir las palabras subrayadas en el texto en el pizarrón.

FASO III - El profesor prepararg el experimento sobre diferencias de temperaturas entre tierra y agua. Se llevarg los materiales indicados y
se seguirgn las etapas detalladas en Actividades para el Estudiante.

FASO IV - Un estudiante leerg las temperaturas que muestran los term6metros
sobre las latas que estgn en el refrigerador y las comunicar5 a los
otros estudiantes. El profesor anotarg estos datos en el pizarr6n.
PASO

V

PASO

VI

El profesor pasarg a los estudiantes la hoja de trabajo.
El profesor borrarg el pizarr6n y darg la Evaluación.

ASO VII - La sección, HOgar y comunidad, es opcional, para llevar a cabo si
el tiempo lo permite.

8

12

5

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
La ciudad, el clima y.el agua

Cuando hay temperaturas diferentes entre dos cuerpos de aire se pfochken
_A

corrientes convexas.

El aire caliente se expande, se hace Mgs dens d y subei,

presionando sobre la tierra con menos fuerza.

.

El aire'mgs frfo empuja por

debajo.el aire Caliente y presiona la tierra con mfis fuerza.
Cuando el sol caIienta durante el dfa, el aire-Sobte la tierra es mgS
caliente que el aire sobre el agua, porque la tierra absorbe mgs calor.
.

,c

El

,

,

aire frfo sobre el agua se mete debajo'del aire caliente, atrastrado porel

movimiento circular que hace el aire calienteal subir.
4.

Por el 'cohtrario, duranie.la noche, cuandono hay calor del sol, la
tierra se enfrfa mgs rgpido que el,agua y el aire de la tierra empuja al aire
mgs caliente'sobre el agua, la cual sube, al ponerse mgs liviana.

,

6

,

cador tiemque ser muy organizado y responsable, muy observadot y detallista,
en pleno campo, a veCes, y otras solamente dentro de oficinas.

Debe trabajar

en equipo, o sea con grupos de personas de la comunidad, con grupos de otro

#

profesionales y con grupos de personajes ilivrtantes que saben de dinero y4 e
politica.

Si Uds. fueran planificadOi.es urbanos deberian tomar en cuenta

muchos' factores adem'is del clima.

7

14
10

7

Experimento

Temperatura del agua y la tierra
,

s de papel.

1.

Use 2 latas de café vacias y sin las etique

2.

Ponga agua en una lata y tierra del patio en l

3.

elgstica.
Asegure 2 termómetros al extremo de 2 reglas, usando una banda

ri

1,4

otra_lata.

rTi
IID

4.

Ponga una regla con termómetro en cada lata, sin que el termómetro
alcance a tocar el agua o la tierra.

5.

mgs,
Ponga las dos latas bajo una lampara que tenga un foco de 100 watts o

.por 10 mIos.

Pida al estudiante que lleve una grgfica de la temperatura

en cada lata, midiéndola y anotgndola cada 2 minutos.

15

8

GrAfica de la tempiratura:

TIERRA

AGUA

MUMS

TEMPERATIA.

moms

2

2

4

4

6

6

8

8

10

10

6.

TEmPERATuRA

A los diez minutos pida a un estudiante que lea los resultados al resto
de los estudiantes.

7.

Ponga ahora las dos latas en el refrigerador y pida a un estudiante que
mida la temperatura en ambas lates a los diez minutos y que lea los
resultados al resto de los estudiantes.

12
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Hoja de trabajo

1.

Hay diferencia de absorcAn y p6rdida de calor entre la tierra y el agua
durante el dfa y la noche.

LAbsorbe la tierra mgs calor durante el dfa?

LWal-temperatura es mgs baja en el refrigerador, la de

la tivra o la del agua?

2.

El aire sobre la tierra y el agua se mueve en direcciones convexas deloendiendo de la diferencia de absorci6n y p6rdida de temperatura por la
tierra y el agua.

Por la farma en que se mueve el aire en la siguiente

ilustraci6n, LEs dia o noche?

3.

En la zona del Ecuador.el agua se evapora muy rgpido porque el calor del
sol pega mgs fuerte.

4.

LHay tierras muy secas en el Ecuador?

apor qué cree Ud. que un planificador urbano necesita saber qu6 funciones
cumplen el calor y el frlo con respecto al clima?

13

10

5.

Xree Ud. que los fundadores de las primeras ciudades tuvieron una
futurfstica y aplicaron conocimientos cientlficos como los planificadores
urbanos de ahora?

iPor que?

6.

urbano,
-Nombre por lo menos 3 caracterfsticas personales de un planificador

.4

18
14

Clave de la hoja de trabajo
de la tierra

1.

Sr-

2.

Noche

3..

Si

4.

Para planear nuevas ciudades en lugares con clima agradable:

5,

ACepte cualquier respuesta lógica.

6.

observador
detallista
organizado

15

11

I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Con la ayuda de sus familiares el estudiante puede medir temperaturas
sobre el agua y sobre la tierra a diferentes horas del dfa, cuando salgan a

un paseo a un lago cercano o a un rfo, o a la playa.

El estudiante, ayudado

pot sUs familiares, se informará en su comunidad si hayplanificadores urbanos
ft

dedicados a mejorar el area donde 61 vive, si planean parques con lagunaso
fuentes de agua.

Si es posible, conversará con un planificador urbano y re-

portari su entrevista a sus compafieros de 'Clase:

16

20

12

EVALUACION
Interprete Ud. las temperaturas que se midieron durante el experimento.
noche

Dia

a.

iQué representa el refrigerador?

iQué elemento pierde calor mgs rgpido? Tierra

Agua

b.

c.

LQué elemento absorbe calor As rgpido? Tierra

Agua

d.

iQué aire sube mgs rgpido?

El aire frio

El aire caliente
e.

ciudad a orillas
lEn qué direcci6n sopla el,aire durante el dia,en una
del mar?

Desde la tierra hacia el mar
Desde el mar hacia la tierra

2.

El planificador urbano.
a.

planificador
Nombre Ud. 3 de las 4 caracteristicas personales de un
urbano.

b.

LD6nde trabaja un planificador urbano?
al aire libre

en oficinas

al aire libre y en oficinas
en su casa
c.

3.

LC6mo trabaja un planificador urbano?

Solo

en equipo

planificadores
Nombre 3 de los S tipos de profesionales que ayudaron a los

urbanos a realizar la ciudad de Brasilia.

17

21

EVALUACION
Clave
1.

Inteiprete Ud. las temperaturas que se midieron durante el experimento.
noche

Dia

X

a.

LQué representa el refrigerador?

b.

LQue elemento pierde calor más rápido?

Tierra,

X

Agua

c.

Aué elemento absorbe calor mfis rgpido? Tierra

X

Agua

El aire frio

d.. Aué aire sube mls rápido?
El aire caliente
e.

X

quê direcciOn sopla el aire durante el dia en una ciudad a orillas
del mar?

Desde la tierra hacia el Mar
X

Desde el mar hacia la tierra

2., El planificador urbano
a.

b.

Nombre Ud. 3 de las 4 caracteristicas personales de un planificador
detallista
responsable
organizado
urbano. observador
LD6nde trabaja un planeador urbano?
al aire libre
al aire iibre y en oficinas

en oficinas
X

en su casa
c.

3.

Laimo trabaja un planificador urbano?

Solo

X

Nombre 3 de los.5 tipos de profesionales que ayudaron a los planificadores
urbanos a realizar la ciudad de Brasilia.
ingeniero _hidradlico
ingeniero de _suelos

ingeniero civil
18

en equipo

zz

COMPONENTE I
SecciOn dos

Semi& dos
La ciencia y el conservacionista
de suelos

1.4

Materiales
.

vea la hoja en el
material del estudiante

Objetivo
Dados una breve narracidn y un experimento, Los estudiantes Prmardn su definicidn
de expansion con 70% de respuestas correctas.

Palabras Clave
conservaCionista de suelos.

Tipo y nivet del objetivo

cientffico de suelos
geoffsico

Cognoscitivo

Afectiio

:

:

Conocimiento, Comprensión, Aplicación,
Ahilisis y Sthtesis

hidreilogo
agreinomo

IRecepcitin, Respueita

proceso

expansión

21

24

S.

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
FASO

45 minutos

I - El profesor prepararg los materiales para el experimento.

PASO II - El prdlisor leerg la informaci6n desarrollada en Actividades para
Estudiantes. Explicarg que existe demanda de estos profesionales.
FASO III - El profesor hard el experimento dado en Actividades para el Estudiante.
Seguirg las instrucciones y darg las explicaciones que se indican
en el proceso de cada experimento.

PASO IV - El profesor pasarg la HOJA DE TRABAJO a los estudiantes. Los estudiantes participargn describiendo, analizando, y sintetitando los,
El profesor anotarg la definicidn y descripci6n en el pizarrón.
datos.

PASO

PASO

V - Si hay suficiente tiempo, se puede llevar a cabo el segundo experimento, siguiendo el mismo proceso.

VI -(Optativo) El profesor/a sugerirg a los esiudiantes que hagan experimentos en su casa, ayudados por sus familidres. En we' lugares del
jarah de su caSa hay mas o menos humedad? 41116 temperaturas pueden
medir a diferentes horas del dia en el suelo del jardin dessu casa
y en diferentes lugareS?

Si no tiehen laNih,que midan4a temperatural humedad en macetas
con plantas en diferentes lugares de la casa. A esta actividad se
le puede asignar creaito extra.
PASO VII":-.La evaluaci6n

PASO VIII - La secci6n, Hogar y comunidad es opcional, para llevar a cabo si el
tiempo.lo permlte.

22

25
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LACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Los conservacionistas de suelos
los agriculUn conservacionista de suelos da consejos a los rancheros, a

tores y a otros administradores de.tierras.

El conservacionista de suelos aplica

estaconocimientos cientificos para investigar la composici6n de los suelos y

bilizar, mejorar y evitar el mal uso de los suelos.

Los conservacionistas de

hidr6logos, agr6nomos,
suelos trabajan con cientificos de suelos, geofisicos,

ge6logos y otros profesionales para desairollar mapas precisos del suelo,

ell

agua, la vegetación y otros elementos en la tierra.
las
El manejo y control del'agua que hay en-et.suql:para cultivar y regar

plantas es un area principal en esta profesión.

s conservacionistas de suelos
Han

de ciertos terregos.
se han preoCupado de extender la capacidad de cultivo

ayudado a convertir en tierra fértil o cultivable, a los desiertos.

Por ejemplo

árboles de aceitunas y vegeen Israel, donde antes habia-un desierto ahora hay
tales comestibles'.

Un cons'efVacionista puede sacar agua del desierto en parte

de agua a la
porque al mismo tiempo clue se expande y sube el aire, neva vapor
atm6sfera.

Como durante la noche el aire se enfria, se produce condensación.

Vea el siguiente dibujo:

23

16

VkAl
A través del siguiente experimento,veremos cam se puede obtener agua en

el desierto.

Definiremos los principios cientificos de expansi6n.

Uds. deben tomar en cuenta que el clima frio o caliente, la estación del ano, y los puntos cardinales (Norte, Sur

Este u Oeste) en que

estan los desiertos, influyen en la cantidad de agua que se puede extraer de
los desiertos:

24
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EXPEREMENFD 1

I.

Ponga tierra Moeda en una cacerola pequena, estrecha y no muy alta.

2.

Asegure un globo a la boca,de una botella vacia de vidrio que sea alta
(biberon de pyrex)

3.

asentmia en el fondo
Ponga la botella en la cacerola, de manera que quede
y rodeada de tierra.

Deje que la boca de la'botella con el globo sobre-

salga un poco de la cacerola.

Observen comp el globo se ve sin aire.
botella y el globo hay moleculas de aire.

globo

Dentro de la

botella

Las moreculas

de aire frias o calientes ocupan diferente cantidad de es-

acerola
pacio, sin cambiar el nfimero de moleculas.
4.

hornillo
Caliente la cacerola de tierra 5on la botella y el globo en un
globo se
electrico hasta que el aire de la botella se expanda y haga que el
infle.

El gismo aire que habia antes en la botella y el globo, al calentarse,
haciendo que el globo
creció o se expandió dentro de la botella y del globo,
'se inflara.

25

Vg:44
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Las moléculas del aire al calentarse se mueyen mds rdpido y empujan
a las otras moléculas de los lados, ocupando entonces ma's espacio.
S.

Deje ahora que la botella con el globo se enfrie.

Póngala en agua helada

o tietra helada, si es necesario, para apresurar el experimento.

Haga

que los estudiantes observen cOmo el aire en el globo se contrae, ocupando

menos espacio que cuando estaba caliente.

Haga que los estudiantes toquen

la botella y el globo que deben estar algo hilmedos por dentro.

aire
caliente

globo
expandido

hornillo
electrico

botella

26
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Hoja de Trabajo

1.

Expliquen con sus propias palabras lo que paso con el aire en, la 'botella
y el globo una vez que se calentO la cacerola.

EXpliquen también qué past). con el aire una vez que la botella y el globo

se volvieron a enfriar.

Fon= una definicitin del proceso cientifico de.expansiOn.

2

27

fir4

a

cue
1.

Acepte cualquier respuesta que se apegue a la informaciOn dada.

Expansion es el proceso por el cual una sustancia que se calienta
ocupa Ads espacio que'cuando esta frfa.
Es el pToceso por el cual las moleculas en movimiento de una sustancia,
se mueven vas rapid° al ser calentadas y ocupan mos espacio que cuando se
mueven mis lento y estin frias.

I

28
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Si hay suficiente tiempo, el profesor puede llevar a cabo el siguiente
experimmnto.

EXPERIMENT° 2

1.

Pang; tierra Maeda en una ca5erola pequena estrecha y no muy alta.
Puede servir la misma del experimento anterior.

Haga,que los estudiantes

observen el color de la tierra, la toquen y midan su temperatura con un
terthoetro.

2.

Ponga al centro de la cacerola un vasito de metal o de vidrio pyrex que
llegue casi hasta el borde de la cacerola y que quede rodeado de la tierra.

La tierra esta Moeda, es decir que tiene agua.

Al igual que las mo-

léculas en el aire, las moleculas en el agua estan en movimiento constante.
Cada molecula tiene cierta cantidad de energfa.

CUando el agua se calienta,

las moléculas se mueven cada vez mis rápido y su energfa molecular crece o
aumenta.

Al tener mis energla, algunas moleculas de agua se escapan de las

fuerzai que las mantienen juntas y se convierten en vapor, entrando a la atmosfera que las rodea, como vapor de agua.

3.

Caliente la cacerola con tierra en un hornillo electrico hasta que note
que se desprende vapor.

Si ponen sus manos sobre la cacerola, sentiran

el vapor caliente.

4.

Amiga sobre la cacerola un pedazo de papel de aluminio.

Puede sostenerlo

cerca o asegurarlo al borde doblando sus extremos alrededor de la cacerola.

29

Cuando el aire se enfria hasta cierto

El dire contiene vapor de agua.

moléculas de vapor de agua se escapunto determinado (punto de rocio), las
juntas en el aire y se convierten en
pan de las fuerzas que las mantienen
agua nuevamente.

S.

quedaba cerca
El papel aluminio esta humedo por debajo, en la parte que

de la tierra hGmeda que se calentaba.

Las gotitas de agua se desprenden

el vasito que estd en
del papel aluminio al ponerse muy pesadas y caen en
el centro de la cacerola.

6.

cacerola y esta vez ponga una
VUelva a poner el papel aluminio sobre la
sobre el vasito que estd en el
canica o piedrecita en el centro del papel,
interior de la cacerola.

Deje la cacerola calentdndose por un Tato y luego

vea si hay agua en el vasito.
aluminio.
El aire caliente se encuentra con una superficie fria, el panel

aluminio formando
El vapor de agua entonces se condensa y se pega al papel
gotitAs de'agua.

Cuando las gotitas de agua se hacen muy pesadas caen atrai-

das por la fuerza de gravedad.

De esta forma se obtiene agua en el desiertO.

También asi se prgguice la lluvia.

7.

Mida ahora la temperatura de la tierra en la cacerola.
del hornillo electrico.

Retire la cacerola

Deje que se enfrie y haga que los estudiantes ob-

serven su color y la toquen.

LNOta.

algan cambio?

gin
22

de expansiOn,
Los conservacionistas de suelos aplican los principios
cOmo'obtener agua en
evaporación y condensaciOn, para hacer sus estudios de
los desiertos.

El aire sieMpre tiene vapor de agua.

Recuerden que el globo

experimento sobre expansion.
y la botella estaban humedos despues del

auede

ocurrir expansiOn y evaporaciOn al mismo tiempo?
papel de
aluminio

canica

I

--410F"INIIvvri;ir

tierra

vaso
-
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Hoja de trabajo 2

Exptique con sus propias palabras lo que pas6 con el vaporque sali6de

la tierra y se encontr6 con el papel aluminio. 40 estaba mfis filo, la
tierra o el papel aluminio?

aluminio?

406 pas6 con el vapor cuando Rego al papel

iPor que el papelalumdnio estaba ham& despues de un rato sobre

la tierra que se calentaba? Ponga las palabras claves en el pizarrem.
Con las respuestas vaya formando una definicion del
de condensación.

procesoentifico

Ud. deberá llegar a una definicion parecida4 la 4 sigue:

CONMENSACION
Es el proceso por el cual el vapor o gas se convierte en liquid°.

Es el proceso por el cual las moleculas de vapor al enfriarse plerden
energia y se mueven ads despacio.

COando se ponen muy pesadas y se 'until)

mis se escapan de las fuerzas que las mantienen juntas en el aire y se convierten en liquido.

24
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante,ayudado por sus familiares,podri medir la temperatura y

diferentes
determinar la humedad del jardin de su casa, medirá estos factores en
diferentes horas del
lugares (al sol, ala sombra, alNbrte, al Este, etc.) y a
dia.

macetas
Si el estudiante no tiene jarain,que haga la misma actividad con
lugar si es precis°.
con plantas en su casa o departamento, que las cambie de

33
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EVALUACION
EVALUACION

1.

Defina el concepto de expansion.
4

Z

Ud. viaja en.jeep,' en el Desierio de Atacama, Chile.

De pronto se encuentra

con grandes extensiones cUbiertas por alambres sostenidos sobre el suelo por
postes de 4'0 S pies de alto (1 metro y 20 o SO centimetros)

3. /Qué pasa durante el dia en el Desierto de Atacama?

Hay expansion

Hay evaporación

Hay condensación
.*,

Hay expansion y condenSación

Hay expansion y evaporación

4. ZQué,función cumplen los alambres sobre el desierto?
Ayudan a enffiar el suelo

Ayudan a calentar el sUelo

Ayudan a empujar el aire

Ayudan a juntar el vapor de ava
Ayudan a juntar las moléculas de gas

4
S.

LComo se llama el proceso que sucede durante la noche en el Desierto de
Atacama?

Evaporación
Expansion

6.

34

Energia

CondensaciOn

Espacio

Nombre profesionales que trabajan con el conservacionista de suelos:

EVALUACION
CLAVE

Defina el concepto de expansión.

2.

116

(Acepte cualquier respuesta lógica)
W. viaja en jeep, en.el Desierto de Atacama, Chile.

De pronto se encuentra'

sostenidos tobre el suelo por
con grandes extensiones cubiertas por alambres
postes de 4 o 5 pies de alto (1 metro y 20 o 50 centimetros)

3.7416 pasa durante el dra en el Desierto de Atacama?
Hay condensaci6n,

Hay evaporaci6n

Hay expansiOn

Hay expani6n y evaporaci6n

X

Hay expansión y condensación

4. 1.Qué función cumplen los alambres sObre el

Ayudan a calentar el suelo
Ayudan a juntar el vapor de agua

desierW.

Ayudan a enfriar el suelo
X

Ayudan a empujar el aire

Ayudan a juniar las moleculas de gas

S.

el Desierto de
4C6mo se llama el proceso que sucede durante la noche en
Atacama?

Evaporación
Expansibn

6.

Energia

Condensaci6n

X

Espacio_

de suelos:
Nombre profesionales que trabajan con el conservacionista

Cientifico de suelos
Geofisico

AAr6nomo
GeOlogo
HidrOlogo
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CoMPOIsTENTE I
Aeccicin tres

3,9

SecciOn tres
El control del clima

28

Palabras Clave
control del clima
hielo seco

Objetivo

condensación
evaporación

Dada información sobre experimentos
relacionados con la enerea solar, el estudiante reconocerd 128 variables principales con 70% de respuestas correctas.

computador
ingeniero solar

ahorro de energfa
colector solar

IN

44LII

Materiales
2 latas pequeas vacfas
(1 negra, 1 blanca)

Tipo y nivel del objetivo

2 termftetros

2 trozos de esponja

Cognoscitivo:

Afectivo:

1 1Smpara si no hay sol

Conocimi ento, Comprensidn, AnSlisis,
Sfntesis

Recepción, Respuesta
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

45 nrinutos

I - Antes de la clase el profesor/a deberá preparar los materiales que
se-necesitan pira el experimento efi clase.

PASO II - El profesor camenzari iXplicando el Empetimento. Las dos latas
ayudaria-a entender comp ftmciond uncblector solar. Pediri a los
estudiantes que midan la temperatura del agua en las latas y que
anoten dial es la principal diferencia entre una lata y otra (una
esti pintada de negro y la otra de blanco)
PASO III - El prOesor hablará sobre coin los ingenieros solares logran en
cierto modo ctmtrolar el alma al capturar la enerea de la luz.ael
sol afin durante los &las nublados, usando los colectores,solares.
El profesor leeri o dari una charla usmido la Narración "El control
del Clima y:el Ingeniero Solar."

.

FASO IV - El profesor entregari a los estudiantes el dibujo del colector solar
y el sistema de calentar el aire dentro de una,casa. Tambien entregall el dibujo de la Fsruela Elemental Timonium en Maryland. Junto
con estO leerá la Mariaciah o dari una charla basindose en la Marración "Una escuela calentada con energia solar"

PASO

V'

El profesor hari que los estudiantes miaah ahora la tedperatura en'
las lataS.y explicari que las variables que se controlaron fueron
los colores'en.lis 2 latas. Pediri a los estudiantes que expliquen
que llenen
cuales variables se eontrolaron'en efexperimento
muestradas'diferencias
entre
el
principio
y el final
el grifico 'Clue
del experimento.

PASO VI - El profesorxepartird la ffoja de Trabajo y los estudiantes contestarin.

FASO VTI

El-profesor hari la Eva1uaci6n

PASO ir - La secciem, Hagar y comanidad, es opcional; se Puede llevar a cabo'
si el tiempo_permite.

40
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1 ACTIViDADES PARA EL ESTUDIANTE
EL CONTROL DEL CLIMA Y EL INGENIERO SOLAR,

godemos controlar el clima?

Si durante el fin de semana

queremos ir

de paseo a un lago, icómo podemos estar seguros de si lloverg o habrg sol?

'Podemos hacer algo al respecto?
Si, pOdemos hacer algo,,pero poco.

Hay formas de volar sobre las nubes

en.un aviOn y echar hielo seco scibre ellas, apresurando el proceso de enfriamiento y de condensación del vapOr de agua en gotitaS de agua, para que llueva.
En ciertos casos cuando se plantan bosques en algunas areas geogrgficas se
atraen Inas lluvias porque el proceso de evapOración de agua desde los grboles

aumenta la cantidad de agua en el aire y. asi al enfriarse y condensarse llueve
mas.

También se puede controlar ahora el proceso de evaporación de agua sobre

superficies liquidas como lagos y rios.

Con radares se puede ahora determinar'la distribución de las gotas de agua
evaporadas en las nubes.

El,radar tambidn permite ver cómo estas gotas de agua

se juntan, con qué rapidez y cómo se convierten en lluvia.
'Con sat6lites meteredlógicos se observa el movimiento de los vientos en

la atmosfera ayudgndonos a decir con mayor precisión cómo va a estar el clima

al otro dia o dentro dela próxima semana.

Con computadores que usan f6rmulas

matemgticas calculamos las probabilidades del movimiento de los vientos en una
u otra dirección, la concentración de agua en las nubes, cambios de temperatura

segal las estaciones del ano, y la humedad del aire.
Todos estos instrumentos nos-ayudan a conocer mejor el clima y aunque aim
no podemos controlarlo totalmente,muchos profesionales trabajan estudiando ciiando.
y ceimo Ilegarg el dia en que elOhombre controle el clima.
41
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Actualmente algunos profesionales comp los ingenieros solarcs controlan
coma juntar el Calor.del sol para ayudarnos a ahorar energia.

Ya se construyen

casas, escuelas y edificios pilblicos con colectores solares, que permiten no

solo calentar el agua que se usa en una casa, sino también calentar la casa
con aire caliente.

.

2

bcmba
de agua frI

Este dibujo muestra como el agua fria del,estanque (1) sube empujada por
una bomba (2)

hasta el colector solar '(3).

El agua.calentada por el sol baja

entonces al tanque (4) de donde se reparte alas diferentes partes de la casa:
(5) bano, (6) lavanderia, (7) cocina, (8) laboratorio
.

En el tanque de agua caliente, cuando se enfria el agua del fondo pasa

de nuevo al tanque de agua fria para ser calentada de nuevo.
42
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Una escuela calentada con energia solar
células
solares

La Escuela Elemental Timonium en Mhryland usa energla solar para calentar
el agua que se emplea en los baflos y en la cocina.

El calor del sol calienta

el agua hasta 180 grados Farenheit.

Antes de que hubiera los calentadores solares, la escuela gastaba 1605
galone's de combustible al mes para poder calentar el agua.

Después de instalar

los calentadoressolares la escuela gasta sOlo 963 galones de combustible pormes.
Para construir los colectores solares de la Escuela Timonium un ingeniero
solar necesit6 saber matemiticas y ciencia.

Especialmente necesit6 saber mate-

rias de estudio como construcción, para planear y disehar los colectores y construirlos de un tamano y forma especial.

Tambien necesité saber geografia para

saber en qué direccitin poner los colectores scidares.

En la Universidad de Texas,

en Dallas hacen experimentos determinando que la dirección Norte-Sur produce
temperaturas hasta 212, grados Farenheit por 6 horas al dia, mientras que la
43
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grados Farenheit, pero
direccihn Este Oeste produce temperaturas de hasta 325

por Wenos horas durante el dia.
decir, call°
El ingeniero solar también tiene que saber ctamografia, es

cómo calcular
calcular el n6mero de personas,que necesitan la energia solar y

was, de modo que
cuantos nifios mgs habrg en una escuela, por ejemplo en 10 afios
el agua caliente alcance para todos.

También el ingeniero solar tendrg que

los colectores y
saber economia para calcular la forma mgs barata de construir

como ahorrar dinero en combustible.

45
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EXPERIMEVPD:

CONTROLANDO UNA VARIABLE EN UN COLECTOR SOLAR

Los colectores solares absorben el calor del sol yTueden ser usados para
calentar agua.

Al principio de la clase el profesor pondrá igual cantidad de

agua a igual cantidad de temperatura (frfa) en dos latas pequefias.
está pintada negra y la otra blanca.
del sol al principio de la clase.

Una lata

Cada lata se pondra bajo la luz directa

Cada lita se pondri sobre una esponja para

aislarla de la superficie donde estaran puestas durante el experimento.

Se

pondrá un termometro en cada lata para medir la temperatura del agua.

MEDICION DE TEMPERATURA
La temperatura del agua ser4 medida por los estudiahtes al principio de
la clase y luego a los 20 o 30 minutos.

Los,resultados se pondrgn .en una Tabla

que se pasari a cada estudiante.
Temperatura
Principio

Fin

Lata Negra
Lata Blanca

45
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Hbja de Trabajo

Conteste las siguientes preguntas:
1.

En el experimento sobre el colector solar, Lcufil variable es diferente?

2. Xual es la temperatura del agua en la lata negra al principid del experimento ?

LCugl es la temperatura de la lata blanca al principio del experimento?

LCuál es la temperatura de la lata negra al final del experimento?

LCuál es la temperatura de la lata blanca al final del experimento?

3. oual es la diferencia de temperaturas al final del experimenter?

0

4. LEn cual de las latas el agua experimentó más cambio de temperatura ?

gor que"?

5.

6.

lAque temperatura se calienta el agua en la Escuela Timonium de Maryland?

.aial

es el ahorro de combustible que tiene la Escuela Ilmonium de Maryland

despugs de instalar los calentadores solares?

46
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7.

influyen en el camIndique qué situaciones puede controlar el hombre que
bio del clima.

8.

Ponga una rayk bajo las respuestas que correspondan.

1.

Se pueden parar los vientos

2.

Se echa hielo seco sobre las nubes para que llueva.

3.

Se empujan las nubes con satéliteS metereológicos.

4.

Se plantan bosques en algunas regiones para que llueva mgs.

5.

Se usan grandes ventiladores para enfriariel aire.

ingeniero solar principalIndique que materias de estudio debe saber un
mente.

Ponga una linea debajo de las respuestas correctas.

Matemgticas

9.

-

Fisica

Quimica

Biologia

Literatura

Ciencias

Demografia

Construcción

Economia

Zoologia

Geografia

Botgnica

solares en la
LQué variables se controlan en el experimento de colectores
Universidad de Texas en Dallas?

47
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Hbja de Trabajo
(Respuestas)

1.

Uha lata es negra y la 6tra blanca

2.

Las temperaturas debergn ser iguales a las medidas en clase

3.

El estudiante deberg restar la temperatura medida en la lata negra y en
la lata blanca al principio de la clase, de la temperatura medida al final
de la'clase.

4.

la lata negra

Acepte cualquier respuesta lógica

5.

A 180 grados Farenheit.

6.

El estudiante deberg restar 1605 menos 963, igual a 642 galones& combustible._

7.

2 y 4

8.

Matemiticas, Demografia, Economia, Geografia, Ciencias y Construcci6n

9.

Acepte cualquier respuesta lógica rèlacionada con los puntos cardinales
(Norte, Sur, Este, Geste)

48
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EL HOGAR Y LA COMUN1DAD
familiares
Los estudiantes formarin grupo de estudios y ayudados por sus

investigaran si hay casas o edificios con colectores solares en su comunidad
o en su ciudad.
el pro:Informal-5n ante la clase el resultado de sus investigaciones y

fesor les dar5 crédito extra por esta investigaciOn.

49
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EVALUACION
EvaluaciOn
#

En el experimento sobre el colector solar, Lcual es la variable que es

1.

diferente?

Ponga una linea bajo la respuestl correcta:

El tamaiio de las latas

La temperatura del agua

Una lata es negra y la otra blanca

LQue variables se controlan en el experimento de calentadores solares en

2.

la Universidad de Texas en Dallas?

Ponga una linea bajo la respuesta cor-

recta:

La dirección geográfica de los calentadores
La cantidad de gente que vive en Dallas
La Lantidad de agua que se calienta

Indique que situaciones puede controlar el hombre que influyen en el cam-

3.

bio del clima.

Pongauna linea bajo las respuestas que correspondan.

Se pueden parar los vientos de la atmOsfera
Se echa viento con grandes ventiladores para enfriar el aire
Se echa hielo seco sobre las nubes para que llueva
Se empujan las nubes con satelites meteorológicos
Se plantan bosques en algunas regiones para que llueva más

50
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EVALUACION
4.

principall
Indique clue materias de estudio debe saber un ingeniero solar
mente.

Ponga una linea bajo las respuestas correctas:

Matemáticas

Fisica

Quimica

Biologia

Literatura

Ciencias

Demografia

Construcción

Economia

Zoologia

Geografia

Botánica
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EVALUACION
Evaluaciein

(Respuestas)
1.

En el experimento sobre el colector solar, Lcual es la variable que es
diferente?

Ponga una linea bajo la respuesta correcta:

El tamano de las latas

La temperatura del agua
Una lata es negra y la otra blanca

2.

LQue variables se controlan en el experimento de calentadores solares en
la Universidad de Texas en Dallas?

Ponga una linea bajo la respuesta çor-

recta:

La direcci6n geográfica de los calentadores

La cantidad de gente que vive en Dallas
La cantidad de agua que se calienta

3.

Indique que situaciones puede controlar el hombre que influyen en el cambio del clima.

Ponga un linea bajo las respuestas que correspondan.

Sepuedenparar los vientos de la atm6sfera
Se echa viento con grandesventiladores para enfriar el aire
Se echa hielo seco sobre las nubes para que llueva
Se empujan las nubes con satélites meteorol6gicos
Se plantan bosques en algunas regiones para que llueva mgs
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EVALUACION
4.

Indique-que materias de estudio debe saber un ingeniero solar principal:
mente.

Ponga una linea bajo las respuestas correctas:

Matematicas

Fisica

Quimica

Biologia

Literatura

Ciencias

Demografia

Construcci6n

Economia

Zoologia

Geografia

Botanica
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Conlponen
Q.
:Aq .t

,

,

,

.

Sébcibh .uno
Seccic5r) dos

Sección tres

FACTORES ATMOSFERICOS
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hrtroducciOn
Cada una de las actividades en este componente_permitirS al estudianEl
te identificarse con algunas de las carreras en el senvicio pUblico.
las
estudiante también podrS ver la necesidad que existe, en cada.una de
La Sección Uno
carreras seleccionadas, de tener información cientifica%
demuestra
el
uso de las
:introduce al estOiante con varias carreras y
observaciones climatológicas en caso de un tornado. La Sección Dos perinferir
mit que el estudiante use las observaciones'climatol6gicas para
al
informaci6n
a
situaciones
reales
relacionadas
su causa y aplicar esa
los
instrumentos
La
SeccOn
Tres
examina
el
uso
de
fransporte pUblieo.
'Oeteorológicos para pronosti6er las condiciones climatol6gicas locales.

METAS
OBSEWANDO:

DEDUCIENDO:

.PREDICIENDO:

El estudiante podr5 relaCionar el uso de las observaciones
climatológicas a las carreras en el servicio pUblico.
El estudiante podrS usar las observaciones metereológicas
para inferir configuracionet climatológicas, de la forma
que lo requieren las carreras en el servicio pUblico.
El estudiante podrS pronosticar el
instrumentos.

clima usando varios

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1:

El tornajo

SECCION 2:

El vuelo kulmero 407

SECCION 3:

Asi,stir a la universidad
57

COMPONENTE II
SecciOn uno

5 '7

SecciOn uno
El tornado

42

Materiales
copias suficientes
de la actividad y
y 6valuaci6n para
cada estudiante

Objetivo
Dado un didZogo acerca de diferentes
carreras de Servicios palicos y su relacidn
con conceptos meteredlogicos el estudiante
anaZizard Zas condiciones atmosfericas que
puede causar un tornado con 70% de correccion.

Palabras Clave
frente frro

Tipo y nivel del objetivo

frente caliente

Oficina Nacional Meteorol6gica

Cognoseitivo:

Afectivo

Conocimiento, Comprensi6n, AnSlisis

Recepci6n, Respuesta

Oficina de Preparación para
Emergencias
tornado

cumulonimbo

61

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

PASO

I 7 El maestro deberg empezar cada actividad con un repaso de los conceptos bgsicos acerca del clima, especialmente sobre el clima inclemente, y sobre la necesidad de observar las predicciones meteorolOgicas.
II - Los estudiantes pueden leer el diglogo en silencio o en voz alta.
Se.pueden asignar a los estudiantes distintos papeles en el dia.-Si se va a leer en voz alta, debe asignarse un narrador,
logo.
y quienes hagan los papeles de Jean, el Sr. Goodall, y el Sr. Craft.
Tambien, si-se desea, se pueden usar ios nombres propios de los
asignados.

PASO III

PASO
PASO

62

45 minutos

Las preguntas que corresponden a este diglogo se encontrargn al
final. El maestro debe permitir a cada estudiante repasar las
(Una vez que el estudiante haya compreguntas individualmente.
pletado las preguntas, la clase puede discutirlas)

IV - Cada estudiante &berg tomar la evaluaci6n individualmente.
V - La Secci6n sobre el Hogar y la comunidad es opcional, y debe hacerse en forma de tarea fuera de la clase.
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IACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
1DRNADO
Jean acababa de leer El Mago de Oz.

Se qued6 asombrada de que la casa,

con Dorothy y Totto, pudiera ser levantada por un torbellino llamado tornadO.
Jean decidi6 aprender algo mfis acerca de los tornados, de manera que fue a

ver a Su profesor de ciencias para pedirle ayuda.
El Sr. Goodal ha sido profesor de
ciencias por varios afios.

El habfa estu-

diado en la universidad y habfa recibido
su tftulo en ciencias terrestres y continuaba estudiando para sacar su maestria
como ingeniero ambiental.

Al Sr. Goodall

le gustaba trabajar con jóvenes que deseaban saber más acerca del mundo en que vivimos.
Jean:

Sr. Goodall, acabo de leer El Mago de Oz y me gustarfa saber si

un tornado realmente puede levantar una casa y volverlaa bajar sin destrozarla.

Sr. Goodall:

Los tornados pueden hacer muchas cosas, Jean.

He ofdo

decir que pueden clavar una paja en un árbol sin romper la paja, y que algunos pollos se han quedado sin plumas al pasarles un tornado por encima.

Los tornados casi siempre destruyen árboles y casas.
la casa del cuento El Mago de Oz

Lo que le sucedió a

podrfa suceder en la realidad, pero no

pienso que suceda normalmente.
Jean:

LQue causa los tornados?

Sr. Goodall:

Permitame dibujarle dos mapds para que vea loque se necesita
63

para formar un tornado.
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Sr. Goodall:

En este primer dibujo el aire h5medo caliente viaja bacia

el norte del Golfo de Mexico, y el aire frfo viaja del noroeste al sureste.

Estds movimientos se

llaman frentes.

Cuando estos frentes se encuentran, pasa

lo siguiente

aire frIo

aire hGmedo caliente

"mm41111"

mmmiNIP

se levanta
111+

El aire filo es mgs denso o pesado, de manera que empuja al aire h5medo
caliente hacia abajo.

la humedad

Al enfriarse el ah-e Mmedo caliente no puede mantener

y e'sta se convierte en nubes.

Ese tipo de nube es llamado cumu-

lonimbus.:

Jean:

LY que relaci6n tiene el tornado con todo esto:

Sr. Goodall:

La mayoria de los cientfficos opinan que cuando los dos

frentes Se encuentran, peopeas masas de aire h5medo caliente se elevan.

Cuando

esto sucede el aire que estg a los lados se precipita hacia adentro para reemplazar al aire caliente que asciende.

Este aire que entra empieza a girar rgpida-

mente y se acelera a medida que llega al centro. Si suficiente aire se precipita
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hacia adentro, causa un tornado.

Un tornado hace un ruido igual al de mil tre-

nes de carga debido al movimiento del aire que se precipita hacia adentro.

Lo que adice me parece muy. irteresante.

Jean:

Auien vigila para ver

si hay tornados?
Sr. Goodall:

Creo que la Oficina Nacional Metereológica y la Oficina de

Preparacift para Emergencias (OPE)..

Listed podria investigar qu6 es lo que

estas oficinas hacen cuando se aproxima un tornado.
Muchas gracias poor su ayuda.

Jean:

Creo,que voy a ver qu6 es lo que

hace la OPE.

Jean fue al dia siguiente despues de la escuela a la oficina local de la
Jean no sabia

OPE para ver que hada esa oficina con respecto a los tornados.
mucho acerca de la OPE.

Cuando Hee a la oficina se encontrei con el Sr. R.J.

Sr. Craft era el Funcionario de Entrenamiento local de la OPE.

Lratt.
Jean:

MUchas gracias por recibirme, Sr. Craft.

Estoy interesada en saber

algo mqs acerca de los tornados, y mi profesor de ciencias me dijo que usted
me podria ayudar.
Sr. Craft:

hago aqui.

que forma trabaja la OPE con los tornados?
PermItame decirle algo acerca de'mi persona y el trabajo que

Yo cstuve en el servicio militar.

Ahora estoy jubilado y tengb un

No

buen conocimiento acerca del gobierno, los recursos, las leyes y la gente.
existe ningCn entrenamiento formal para esta clase de trabajo.

Me gusta estar

ocupado y poder ayudar a la comtinidad y a la gente en caso de un desastre.

Nuestro trabajo consiste en planear actividades en caso de incendios de
bosques

inundaciohes, terremotos, y tornados.

La Oficina Nacional Metereol6-

gica nos ayuda a hacer este trabajo, y tambign nos ayudan la policia, los hamberos y otros empleados de gobierno local,
65
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Um de los grupos de voluntarios que nos presta mucha ayuda es el de los radioaficionados.

Ellos sirven de pequeftas estaciones de radio en el grea afectada.

de manera que podamosmantener comunicaciOn constante con varias personas en
caso de emergencia.
Jean:

El trabajo puede ser muy peligroso a veces.

Aue hacen ustedes en caso de un tornado? Mi profesor me explic6

cómo se forman los tornados.
Sr. Craft:

La Oficina Nacional Metereol6gica es huestro migs grande recurso

par advertencias de tornadoS.

La oficina hace uso de radar y satelites para

observar las Condiciones atmosféricas que pueden causar un tornado.
condiciones llegan.a ocurrir, la oficina emite un "aviso de alerta."
todos los tornados suceden al final de una tormenta.

mente toca tierra, se le avisa a nuestra oficina.

Cuando estas
Casi

Cuando un tornado real-

Inmediatamente se mandan poll-

bomberos, la-Cruz Roja, y doctores, al lugar afectado para prestar ayuda.
MUchos tornados que se forman en el cielo nunca tocan tierra.
Jean:

4?.1106nde se han producido la mayorla de,los tornados en los Estados

Unidos?
Sr. Craft:

Mire este mapa, Jean. Aqui muestra el 'Amer° de tornados y

dOnde han sucedido, en los Estados Unidos

66

durante los dltimos 40 anos.

47

central del oeste de los
Los tornados se dan con tugs frecuencia en la parte
El mapa muestra las partes donde ocurrieron la mayoria de los

Estados Unidos.

.tornados durante un perfodo de 40

'aflos.

Un tornado viaja a una velocidad de 25

casi todo lo que encuentra en
a 40 minas por hora, despedazando en segundos
su camino.
2,01u6 debe hacer la gente en el caso de un tornado?

,Jean:

Primero, debe usted abrir sus ventanas del norte y /o este de

Sr. Craft:

lacasa, comp a la mitad.
casa explote.
la casa.

Esto ayuda a disminuir la presibn y prevenir

que la

Despu6s usted debe resguardarse en un refugio o eh el softano de

irse al
Si usted no tiene un refugio o s6tano en su casa, usted debe

colch6n.
centro de su casa y meterse debajo de una mesa pesada o un

de no acercarse a ninguna ventana.

Podrfa usted recibir cortadas con algdn

vidrio roto cuando el tornado se acerque a su casa.

cerca, rio se meta en un automóvil.

Acuestese en alguna zanja en alguna parte

El viento serg terrible.

baja y permanezca ahf.

Jean:

A prop6sito, no se acerque a

El viento podrfa arrancarlo.

MUchas gracias, Sr. Craft.

Sr. Craft:

Estas medidas podrfan sal-

Si usted se encuentra afuera y no hay ningun edificio

varle a usted la vida.

ningan grbol grande.

Culdese

Ha sido usted muy amable.

Jean, ha sido un placer.

Jean saliti de la OPE y se fu6 a su casa.

lo que habla aprendido.

Esa noche les cont6 a sus padres

La familia se puso de acuerdo en lo que debfan hacer en

el caso de un tornado.

esfUerzos, habla
Jean se durmi6 esa noche satisfecha de que, gracias a sus
ayudado a su familia a prepararse en caso de la emergencia que pudiera causar
un tornado.
67
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Preguntas

1.

En sus propias palabras, describa celmo se forma un tornado.

2.

Describa lo que se debe hacer en el caso de un tornado cuando usted est5 en
su casa.

3.

tornados cada
an los Estados Unidos, dande se producen la mayorla de los
alio?

4.

an qu'e direccitin viajan la mayoria de los tornados?

5.

Usando el mapa sobre tornados del Sr. Craft, Lcugntos tornados hay en su
grea en un afig?

(Indicacidn:

Encuentre su grea en el mapa.

Fijese en el

ndmero de tornados indicados por la curva del nivel oscura mgs cercana a
su area.

Divida este namero entre 40 aftos, redondeando las fracciones al

namero entero mgs praximo)
68
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6.

Lcufil parte de la tormenta
Si un tornado se forma durante una tormenta

tiene más probabilidades de tener un tornado?

7.

a.

El principio de una tormenta

b.

La mitad

c.

El final de una tormenta

de una tormenta

formar un tornado?
LCu5l de los tipos de nubes que siguen pueden

2C6mo-se

llama este tipo de nube?

a.

c.

b.

d.

69
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8.

XuAles son cuatro carreras relacionadas al Servicio Pffilico que pueden ya

seaexplicar o ayudar a la gente a protegerse de un tornado?
a.
b.

C.
d.

9.

an qu6 forma puede servirle a usted el observar el clima y el mundo a su
alrededor para protegerse en caso de un tornado?

70

6

Contestaciones a las Preguntas

1.

Cada descripcift debe incluir "frente frio,"

Las respuestas pueden variar.

"frente caliente," "formaci6n de nubes," y "la eleOciOn de aire caliente
reeMplazado por el aire circundante lo cual causa un movimiento circular."

2.

Ventanas ligeramente abiertas en la parte del norte y del este de la casa.
Irse a un refugio o sótano, o la parte central de la casa y taparse con
algo.

Alejarse de todas las ventanas.

Las respuestas pueden variar.

3.

En direcciOn noroeste.

4.

El mapa muestra que los estados con más tornados son Kansas y Oklahoma.
Los estudiantes pueden responder que es en el centro d4. los Estados Unidos.

5.

Las respuestas pueden variar de acuerdo al lugar donde usted vive.

Por

un promedio de 100-150 tornados en 40 anos o

e,emplo, Dallas, Texas tiene

Casi todos estos tornados suceden en los alre-

sea coma 3 tornados al alio.

dedores, y no propiamente en Dallas.

6.

c

el final de una tormenta

7.

c

nubes cumulonimbus

8.

Profesor (a) de ciencias, funcionario de entrenamientode la OPE, polic1a,
bombero, la Cruz Roja, doctores, radioaficionados, o cualquier empleado de
la ciudad puede ayudar.

9.

Acepte cualquier respuesta lOgica.

Las respuestas pueden variar.
un tornado.

Las nubes pueden indicar la posibilidad de

Las medidas para protegerse dependen del lugar donde uno se
71

encuentré.
tornado.

72

La direcci6n del viento puede avisar la proximidad de un
El ruido del.viênto puede indicar la presencia de un tornado.
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HOGAR Y LA COMUNIDAD7
Cada estudiante debe de trabajar con miembros de su familia para plade alerticar y llevar a cabo un plan de emergencia para la familia en caso
ta* de tornado.,
5

El plan de emergencia debe incluir lo siguiente:
1)

En caso de clima inclemente, alg6n miembro de la familia debe escu-

char los pronOsticos del tiempo local en la radio o la televisiOn.
2)

Alguien debe abrir un poco las ventanas.de la parte norte y/O esM
de la casa.

3)

Debe escogerse un lugar de refUgio en el centro de la casa lejos de
las ventanas.

4)

Alguien debe encargarse de ver que todas las personas estén en el
, lugar de refugio.

5)

Debe prepararse una lista de telefonos para caso de emergencia que.
incluya lo siguiente:

Departamento de policia
Departamento de incendios
Compaiiia de gas (en caso de algtin escape de gas)

Compania de electricidad (en caso de caerse algfin alambre de electricidad)
6)

Un pequeno equipo de articulos Para primeros auxilios debe de prepararse y mantenerse en el lugar de refugio.

juntos las nubes
El estudiante ,y miembros de su familia pueden observar
distintas formaciones
ytratar de ver,qoe clase de clima se. puede asociar a las
de

las nubes.

Pueden usar los siguientes ejemplos para identificar las nubes:
73
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Identificaci6n de Nubes

60
55
5

45

40
35
3

25

20
15
10

5

0

Miles de
Pies

Algunas de estas nubes se pueden observar a distintas alturas con
relaci6n a la tierra.

Algunas nubes, tales como Ias cumulonimbus, se

pueden encontrar a muchas alturas distintas debido a su tamailo.

74

53

EVALUACION
I.

.Nombre una carrera cle Servicio

LCuAles son los requisitos

2.

3.

que use informaciOn sobre el clima.

para ese trabajo?

mo se pueden salvar vidas observando el

...)Lai

clilila

i,Cuál de,los mapa5 que siguen indica la mayor probabilidad de un tornado?

'710

4.

LQué haria usted si estuviera en un carro manejando por la carretera y viera

un tornado venir hacia usted?

S.

Los tornados hacen muchas cosas raras.

que puede hacer un tornado,

Describa una de las cosas raras

EVALUACION
Respuestas de la Evaluaci6n

1.

Profesor de ciencias, un grado universitario y el deseo de trabajar con

Avenes.

Funcionario de entrenamiento de la OPE; el deseo.de servir al

p6blico.

Conocimiento acerca del gobierno, leyeS, y la gente resultan

6tiles.

21. El conocimiento sobre las condiciones del clima pueden prevenir a la gente
'sobre peligro y permitirles hacer planes para un posible desastre.
respuesta puede variar.

'La

Acepte cualquier respuesta 16gica.

muestra las mayores probabilidades.

3.

d

4.

Salir del carro y acostarse en una zanja o parte.baja.

Sujetarse de algo.

No acercarse a ning6n grbol.
5.

Enterrar una paja en un grbol, o quitarle las plumas a un pollo.
cualquier respuesta 16gica.

Acepte

AB

BC

A

COMPONENTE II
SecciOn dos

/
4.

71

Secci6n dos
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El vuelo nufnero 407

IMateriales
informacian de
repaso

Objetivo

.

narración

.

evaluación

Dado algthz conocimiento sobra'la
climatolog-ta y sobm las caracter-tsticas
y medio ambiente para ese tipo de trabajo,
et estudiante podrd observar los cambios
meteoroMgicos y dar explicaciones acerca
de estos mismos con un 60% de exactitud.

Palabras Clave
alta presión

ITipo y nivel del objetivo

baja presibn
frente frco

COgnosCitivo: Conocimiento,

frente caliente

Comprensift, AnSlisis
Sintesis, Evaluacift

AiLhetilr():

beneficios adicionales

Recepci6n, Respuesta,
Valorizaci6n
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

45 minutos

I - Este componente incluye un repaso de la terminologfa y las condiciones relacionadas a la climatologfa. El profesor podr6 usar esta
información como un breve repaso y/o permitir al estudiante que use
la informaci6n durante la actividad.

actiPASO II - La actividad puede leerse en voz alta o en silencio, y como una
vidad ya sea del grupo o individual.

PASO III - Serfa beneficioso para los estudiantes analizar las observaciones
meteorolfticas que se hicieron para al viaje de Nueva York a Los
Angeles, asf como los mapas que se prepararon con estas observaciones.
individualPASO IV - Las preguntas relacionadas a la actividad deben formularse
mentey luego tratarse en la clase para que los estudiantes hagan
el
coMentarios iftdividuales. Durante esta fase de lal.actividad,
referencia
para
ayudar
al
gruprofesor debe prestarse como punto de
po.

PASO
PASO

V - Cada estudiante debe preparar la evallaci6n independientemente.

puede
11_1" - La secciem acerca del Hogar y la comunidad les opcional y se
incluir si el tiempo lo permite.

j
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A= B

B= C
A=C

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
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Repaso de la Terminologia y las
Condiciones Relacionadas a la Climatologia

Baja presiOn

Cuando un lugar se calienta, sube la temperatura del aire que
cual causa que se expanda el aire y se eleve.

estg encima, lo

Esto

.

formacift de un espacio de baja nresieincaliente

resulta an la
sobre los

desiertos y las aguas cglidas
/4q/111

?,

2

-1)

aire que se
estg calentando

aire caliente
que sube

fool,

baja
presión

Alta presión

El aire que se encuentra sobre un lugar frco baja de tempera-

tura, lo que causa que se vuelva denso y se hunda.

A gsto se le llama un frente

La alta presifin casi siempre trae tempera-

frio si el aire estg en movimiento.
turas frescas con cielos-despejados.

aire que
se va
enfriando

aife que
baja

alta presión
nubes y se proAl deslizarse cl aire caliente sobre el a re fresco se forman

ot-f-

La lluvia es generalmente leve y se distribuye sobre una grea
,

duce lluvia.
extensa.

Generalmente no se produca tempes/ades.

casi siempre viajan con direcci6n al noroeste.

Los .frentes de aire caliente
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baja,presi6n caliente que se va
acercando hacia el area de alta

presi6n
Frente de aire frio que se mueve hacia un espacio de,132.1a7presi6n caliente
"lie?)

1=

1

Cuando el airs frfo se mueve bajo el aire caliente, el aire caliente es empujado hacia arriba rgpidamente, lo cual causa nubes muy altas.

Esto se con-

vierte en tormentas violentas con vientos a alta velocidad y con relgmpagos.
Estas tormentas generalmente suceden-sobre una area pequefla.
.

-g!

frios casi siempre se mueven en direcci6n sudeste.

82

-

Los frentes1

(vea el mapa)
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bajo
aire caliente
inmóvil

Alta presitin, filo en movimiento hacia un area de baja presi6n

arm
'Wisp

7J
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El VUelo Namero 407

Ltia viajado usted alguna vez en aviOn?

Si ha volado, ya sabe lo emo-

cionante que puede ser deslizarse por el aire a grandes alturas.
que estg en la tierra se ve pequegsimo desde un avi6n.
vuela, usted puede ver las nubes.

Todo lo

A medida que usted

A veces el viaje puede resultar violento.

Tanto los movimientos bruscos del avi6n como las nubes,son causados por el
Los pilotos se preocupan de las condiciones climatol6gicas porqui

clima.

estas afectan su viaje en avi6n.

Durante el mal tiempo, los aviones gene-

ralmente vuelan por encima de la tempestad para que el viaje sea mgs c6mOdo.
Floy va a volar usted desde Nueva YorkhastaLos Angeles.con Sim6n GOld1

Sim6n es un piloto de transportes, y ha trabajado para la compafita

berg.

Trans-American Airlines durante los dltimos Utz y ocho afios.

Sim6n puede

de
volar hasta 85 horas en un mes pero generalmente solo vuela un promedio
60 horas.

X
El disfrutamucho de su trabajo/debido a los viajes gratis, alto

salaric y beneficios adicionales que recibe.

Sim6n tiene que pasar un exa-

""N

men fisico muy riguroso cada seis meses para poder.continuar volando.
Como piloto, Sim6n tiene muchas responsabilidades,fuera de Volar el
4

avi6n.

.1%

El tiene que hacer los planes de vuelo, estar atento a jos cambios

atmosféricos, permanecer en contacto co

laqcorre de control de trgfico,

hablar con las pasajeros, y presentar informes kerca del.vuelo.
Sim6n ha sido capitgn para la compafila de aviaci6n durante doce afi
Durante sus primeros afios de trabajo el se dedic6 a estudL

aprender a ser copilOto.
84

Las oportunidades de avanzar

aviaci6n y a

su trabaju eran

-

A= B
B= C
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A=C
muy buenas y siguen mejorando con el tiempo.
Saint
El vuelo de hoy es de Nueva York a Los Angeles, con paradas en

Louis y Denver.

Usted es el copiloto de Sim6n durante este viaje, y Sim6n

el vuelo.
le ha dado el trabajo de estar al tanto del clima durante

control y con
Antes de empezar el vuelo usted habl6 con la torre de
otros pilotos para averiguar las condiciones climatolhicas.
observaciones que usted recibi6 acerca del clima:
gicas

Estas son las

Observaciones climato16-

de Nueva York a Los Angeles:

1.

Nueva York -- Cielos despejados y temperaturas frescas.

2.

cubierto de nubes.
Nueva York a Saint Louis -- Lluvia lenta con un cielo
,

Vientos cglidos que'soplan del sureste.
3.

Saint Louis -- Nubes esparcidas y algunas lloviznas locales.

El viento

proviene del sudoeste.
.4.

Saint Louis

Denver,
a Denver -- NUblado, con aguaceros al acercarse a

y van aumentando las tempestades.
5.

Denver -- Tempestades con vientos fuertes provenientes del norte.

6.

Denver a Los Angeles -- Tempestades con vientos fuertes deInoroeste a
medida que se aproxima uno.

7.

Los Angeles -- Temperaturas cglidas, torngndose un poco nublado, con
algo de iluvias.
el que
Usapdo estas observaciones, usted hará un mapa climatol6gico como

aparece eriseguraa.

(ASeOrese

de que entiende bien el mapa y la rZ6 Por

qu6 se nectsitaron las ohservaciones para hacer el mapa.)
85

Si

A= B

B= C
A=C
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(Ma13)
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El proceso que usted us6 al hacer esLe mapa se llama hacer inferencias.

,Inferir quiere decir eXplicar una observaci6n y describir Jo que estg sucediendo.

En este caso usted ha dado una d

terminos como alta y baja presiOn y

ripci6n del tiempo usando algunos

-7enzes frios y calientes.

Podrfa ser

que su mapa no estuviese campleIamente ,vrrecto, pero es adecuado para hacer
su vuelo.

Cuando llegaron a Los Angeles, Sim6n lo felicitO a usted por.un trabajo.
bien hecho

Gracias a su ttabajo, el vuelo fu6 seguro y cOm6do para los pa-

sajeros.

Esa.noche en Los Angeles estuvo muy agradable.

ns amigos e ir a ver una obra de teatro.

Usted pudo visitar

Al dia siguiente SimOn rusted

regresarian a Nueva York.

Ha la manana usted se fu6 temprano al aeropuerto porque Simón le habia

ol mismo trabajo de observar las condiciones meteorolOgicas y preparar
un
1.

nuevo mapa.

Estas son las obervaciones que usted recibi6:

Los Angeles -- Cielos nublados con viqntos que van aumentandO y tempestades en la regiOn.

2.

Los Angeles a Denver

Cielos que se estgn despejandp, temperaturas

frescas, y vientos provenientes del noroeste.

Temperatura fresca. Jdgeros vientos.

3.

Denver -- Cielos despejados.

4.

Denver a Saint Louis -- Cielos despejados y temperatura fresca, pero
estgn aumentahdo las nubes.y pueden haber tempestades.

5.

Saint Louis

Cielos nublados.

Liuvias en la región y ligeros vientos

cglidos provenientes del sur.
8 7
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4

Saint Lo4ls a Nueva-York

6.

cerca a Nueva York.

Cielos nublados con principios de lluvia

.

Temperatura cglida co'nvientasprovenier1tes 01

sudeste.
-1

Nueya York 77 Lluvia sobre una-gilea extensa.

7.

y tempestades:
4

tos que provienen df sudeste.

Usando el mapa a continuaci6n dibuje un mapa atmosf6rico para el vuelo ,

1.

,de regreso a Nueva York.

EsXo es para su obseriraciln y bara poner en-

prgctica sus propia0experiencias con el clima.

A

88
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2.

Bas5ndose en el mapa climatolftico Oiensa usted que los pasajeros en
el aviemovan a tener un viaje seguro

c6modo a Nueva York? LPorqu6

piensa que sil Oor qu6-piensa que no?

1.4

3.

Oarantb club' par

, del viaje piensa usted que el aviem debe volar mds

alto para evitar elima tempestuoso?

Compare el mapa climatol6gico que usted preparó con el que se muestra a
-n

.continuación,y después conteste las preguntas.
LOS

rulgele

ivueva York

Actual mapa,climatolhico del viaie de regreso
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4. 4u6 diferencia existe entre su mapa y el que se muestra?

5. Xausan algdn efecto estas diferencias en el clima que ustea encontraffi
en la ruta de su viaje?

1O5mo?

6.

Describa el trabajo de un piloto de transporte.

7..

Lte gustaria a usted scr un piloto de transporte?

8.

LQue significa inferir?

90

1C6mo se usa la palabra?

Lpor qué?

136 un ejemplo.

4.

dv

A -r
-

.

Respuestas para las Actividades

1.

El mapa de los'estudiantes podria parecerse al que se presenta a.conti:
.

nuaci6n.

Son posibles muchas variaciones.

Usted puede ver si se hpn

dada las siguientes:
(1)

Un frente frio se acerca a Los Angeles

(2)

Alta presift sobre Denver

(3)

Frente frfo que se aproxima a Saint Louii

(4)

Un frente cglido que se aproxima y pasa a Nueva York

11,

-*
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A_ B
a

2.

Las respuestas pueden variar. .Acepte cualquier contestaci6n

3.

Se puede.necesitar'mfis altitud sobre partes de la ruta de Los-Angeles a

Denver y Denver a Saint Louis debido a tempestades.

4.

Las respuestas ,:tteden variai. -Acepte cualquier contestaci6n 16gica.

5.

Las respuestas deben variar.

Acepte cualquier coritestact6n

74

6.

Los pilotos solo pueden trabajar 85 horas al mes.

Pueden viajar mucho,

reciben altos'salarios, y tienen beneficios adicionales.
.4

que tomar un examen ffsico cada sets meses.

Ellos tiehen

Tienen qUe preparar su plan

de vuelo, inspeccionar el avi6n, tbserlarlas conAkciones climatol6gicas,

hablar con los pasajeros, y preparar un informe sobre cada.vuelo.

7.

Acepte cualquier respuesta 16gica.

8.

Inferir quiere decir explicar una observaci6n.

por las cuales ocurre alg5n evento.

Se usa para dar las razones

Uno puede inferir, al observar una

tempestad, que se aproxima un frente de aire frfo a1 regi6n.
Acepte cualquier respuesta

92
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HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante puede entrevistara un maestro o maestra para saber .cudles
son las caracteristicas de su trabajo tales coo° las horas de trabajo, el
medio ambiente, los compaileros de, trabajo, beneficios, oportunidades de avanzar, y salario.

El estudiante,debe averiguar por qué el profesor o profesora

escogi6 unaZarreTa de servicio pablioo.

V

Las entrevistas que tenga el estu-

diante deben comentarse en clase, y estos comentarios deben enfocarse en la

clase decarrera que lleve las necesidades e intereses individuales.

e-

8d
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A= B
68

B= C
A=C

EVALUACION
Use este mapa para contestar las preguntas n5mero 1 al 3.

2
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A= B
B= C

69

A=C

EVALUACION
1.

El clima en la posici6n n5mero uno en el.mapa se puede describir mejor
como:

2.

3.

4.

A.

Despejado y c5lido

B.

Depejado y fresco

C.

Nublado y'cglido

D.

Nublado y fresco

El clima en

posici6n n6mero 2 en el mapa se puede describir mejor como:

A.

Despejado y fresco

B.

Nublado y fresco

C.

Nublado y lluvioso

D.

Nurado y sin lluvia

El clima en la posici6n namero 3 en el mapa se puede describir mejor como:
A.

Despejado y cglido

B.

Nublado con algo de lluvia

C.

Despejado y frio

D.

Nublado sin lluvia

p6 un ejemplo acerca de inferir
a

.

S.

Describa brevemente lo bueno y lo malo de un trabajo de pilotode transporte.

95

A= B
C

A=C
EVALVACION
Respuestas

1.

B

2.

C

3.

B

4.

Las respuestas podrgn variar.

S.

Las respuestas pueden variar con respecto a ias caracteristicas buenas o

Acepte cualquier ejemplo 16gico.

malas del trabajo: Estas son algunas caracterfsticas:
a.

salario alto

b.

beneficios adicionales

C.

viajes

d.

pocas horas de.trabajo

e.

fatiga y presión en el trahajo

f.

presentar informes
/-

Acepte cualquier respuesta favorable
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SecciOn tres
Asistir a la universidad

72

Materiales
.

I/
Objetivo
Dada una situaciOn con sus ac vidades
ntos
correspondientes, concerniente a inst
eZ
clima,
eZ
estudiante
para pronosticar
e-+ard capacitado para usar e identificar
los instrumentos con un 80% de precision.

veSse la lista de
materiales para
cada una de las
actividades del
estudiante
copias suficientes
de las actividades
y evaluación

Palabras aive
bar6metro

Tipo y nivel del objetivo

higr6metro
anem6metro

Cognoscitivo:

Afectivo:

1
Conocimiento,
Comprensi6n,
Aplicaci6n

veleta

humedad.relativa

Recepci6n, Respuesta
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

45 minutos

r - El maestro debe cerciorarse'de que todos los materiales necesarios

para cada actividad se encuentren disponibles en el sal6n de clase.
Hay que repasar la lista de materiales de cada actividad para ver
qu6 se necesita.
PASO

II - El maestro debe repasar brevemente con los alumnos la lista de "Palabras Clave."
.

PASO III - Esta actividad requiere la participaci6n y esfuerzo de parte del
grupo. .La clase debe de dividirse en cuatro grupos, y a cada
g
debe asignarse un prOyecto. La diamica de.las agrupaciones qtrig:
a la discrecibn del maestro. Si el maestro desea, puede usar.nombres de carreras indicando el papel, que desempefia el estudiante
durante la actividad.

PASO IV - Cada grupo debe de contestar las preguntas asociadas con su proyecto.
Todos los grupos deben leer en voz a1ta o en silencio el uso de cada
instrumento que se describe al principio de cada uno de los proyectos
de los grupos.
PASO

PASO

V - Una vez que hayan completado todos los proyectos, cada grupo puede
presentar un informe a Ta clase acerca de su proyecto respectivo.
VI - Cada estudiante debe de cOmpletar una evaluaci6n.

PASO VII - La actividad Hogar y comunidad vs opcional; se puede lleVar a
cabo si el tiempo permite.

100
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I ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
El estudio en la universidad
cuando termine su
rensado usted alguna vez asistir a la unfversidad
escuela secundaria?

Si lo ha pensadp, puede ser que usted se haya preguntado

En la universidad

c6mo ser5 tomar un curso con un profesor de universidad

ciencias.
todos los estudiantes tienen que tomar,algunos curSos de

MUchos de

muy interesante y
los estudiantes toman un curso en meteorologfa porque es
,

tendr5 usted la oportunidad de ser un estudiante universita-

entretenido.

rio y,tomar un curso con un profesor de meteorologfa.
se estudian a
Hay dos clases de cursos de meteorologfa y generalmente
la vez.

El primer tipo

una secci6n de conferencias donde el profesor

explica las ideas contenidas en el curso.

El segundo tipo es una sección de

las conferencias y se
laboratorio donde se toman las ideas que se estudian en
_

usan para hacer experimentos.

El Profesut

Hail es su instructor de conferencias y de laboratorio.

profesor s6lo ensefia durante nueve horas a la semana.

El

El resto del tiempo lo

investigaci
emplea como consejero a los estudiantes y en hacer

es.

secci6n de laboratorio.
El curso que usted va a tomar hoy es en la

Du=

estado hablando acerca de los insrante la confrencia, el Profesor Hail ha
c1imato16gicas.
trumentos que se utilizan para medir-las condiciones
laboratorio,

En el

usiedes trabajarfin en grupos con el objato de construir Cuatto

Clima.
clases distintas de instrumentos para predecir el

Cada-grupo construi-

instrumenr5 un s6lo instrumento, pero debera entender el uso de los cuatro
tos.

cuatro grupos
Cada instrumento que sea construido por cada uno de los

introducci6n.y con una exOicaci6n
de su clase debe de ser presentado con una
,de la manera en que se utiliza para predecir el tiempo.

101
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El Laboratorio

Grppo I

Un'Bar6metro de Gota de Agua

Un bar6metro es un Ostrumento que se usa para medir la presiOn atmosf6rica (del aire).
despejada.

Si la presi6n empieza a subir,

se predice una atm6sfera

Si la presión empieza a bajar, se predice mal tiempo.

El bar6-

metro tambi6n se puede usar para medir la altura, tal como la de una montana
o un edificio.

Los materiales que usted necesitarg son los siguientes:

una botella

de boca ancha, un tapOn con una abertura, un tubo de vidrio doblado, una gota
de agua de color, un gotero, cinta de pegar, y una tarjeta que mida 3" x 5."

I

14-

II

1

It

Pressure
10

'LILL
Low

Higi)

102

9 ri

75

Instrucciones

Instale el aparato que se muestra en la ilustraci6n.

gotero para colocar el agua de color en el tubo.

Use el

Podrg ser necesario que quite

el tubo de la botella y le sople a la gota suavemente'para que se mueva al
centro del tubo., Cercitirese de que el tap6n y el tubo queden bien apretados.

Coloque la tarjeta de N' x 5" sobre el tubo con la cinta.adhesiva de manera que
la gota de agua quede sobre la marca del n5mero cinco.

1.

LQu6 efecto tiene el mover la botella de su.escritorio al piso?

2.

LCugl es el efecto que tiene el mover la botella un piso mgs arriba?

3.

LPor gut' se mueve lagota de agua?

Expllquelo con relaci6n a la presibn

de adentro y de afuera de la botella.

4.

C6mo se usa el bar6metro para predecir el tiempo?
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76

Grupo II -- Higr6metro de bulbo seco y h5medo
La humedad rela-

El higT6metro se usa para medir la humedad relativa.

Si la hume-

tiva es una medida de la cantidad de agua que existe en et aire.

mgs agua
dad relativa es de 100%, eso significa que el aire no puede §ostener
Si la humedad relativa es de 50%, est() significa

a esa misma temperatura.

podrfa sostener
que el aire contiene s6lo la mitad de la cantidad de agua que
a uha temperatura dada.

Cuando la humedad relativa alta-generalmente se pre-

dice un clima nublado y lluvioso.

La humedad relativa baja generalmente indi-

ca cldma despejado.

Materiales neeesarios:

pi6 con un anillo, dos term6metros Fahrenheit, tela de

algod6n, cuerda y un vaso de agua pequefio.
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Coloque el higr6metro de la manera que se muestra en la ilus-

traci6n.. Antes.de leer los term6metros, s6pleles viento con un.papel.

el diagrama que se dg a continuaci6n para encontrar la humedad relativa.
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Un ejemplo de la humedad relativa -Supongamos que usted ley6.el term6metro y obtuvo las siguientes

indi-

caciones.

Bulbo seco

760

Bulbo huffiedo-69° F
F
Diferencia

Busque la temperatura del bulbo seco (76°F) en la parte.izquierda o
derecha del diagrama.
Busque

Luego busqup la diferencia (7°F) en el diagrama.

horizontal y verticalmente hasta encontrar la huMedad relativa

(70°F).

1.

LCual es la humedad relativa en su cuarto?

2.

LCugl es la humedad relativa afuera?

3.

Describa la temperatura de afuera.

Oodria usted pronosticar la tempera-

tura de afuera sOlo usando la humedad relativa? aor qu6 si o por qué
no?

105
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Grupo III-El AnemOmetro

El anem6metro es un aparato que se usa para medir la velocidad del viento.
Si el viento aumenta de velocidad, el anem6metro gira más rápidamente.

La

veIocidad del viento le permite a usted pronosticar los movimientos del aire.
Las velocidades bajas generalmente indican que el clima actual no va a cambiar
rfipidamente.

Por ejemplo, cuando se aproxima una tempestad, los vientos gene-

ralmente aumentan de velocidad..

Materiales necesarios:

Cuatro vasos pequefios de papel, tres de un color igual

y uno de un color distinto; dos palitos de 12 pulgadas de largo; un clavo
pequeno; una bolita de vidrio o de:madera; goma o cinta de pegar; un
palo de escoba; un ventilador.
Instrucciones:

COloque el anem6metro en la forma que indican las ilustraciones
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C6mo usar el anem6metro:
Cuando el lriento sopla, el anem6metro gira.

Todo lo que usted tiene

que hacer es contar el ngmero de revoluciones que el anem6metro hace en
diez segundos.

Necesitarg un reloj para medir el tiempo.

Las revOluciones

z-

se cuentan observando el n5mero de veces que da vuelta el vacito de coloi.
distinto.

Use el diagrama de la velocidad del viento para encontrar la

velocidad.

IN
1
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40
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1

Ejemplo:

i2 54

67 8 01011

1.2

3 14

15 16 17 18 19 20

Supongamos que usted cont6 40 revoluciones en 10 segundos.

diagrama y busque las 40 revoluciones en 10 segundos.

Mire el

Siga esta indicacift

horizontalmente en el diagrama hasta encontrar la linea.Después busque directamente hacia abajo para encontrar la velocidad del viento.

En este caso la

velocidad del viento es aproximadamente 9 mdllas por hora.
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1.

Coloque el anem6metro frente a un ventilador y busque la velocidad del
viento.

2.

Cugl es la velocidad del viento del ventilador?

Lleve su anemometro afuera y mida la velocidad del viento.
velocidad del viento?

3.

zamo se usa el anem6metro para predecir el clima?
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LCual es la
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Grupo IV-La Veleta
Si

La direcci6n del viento se nide con un instrumento llamado veleta.

el viento sopla del sur, la veletaapuntahacia el sur.

La veleta siempre

apunta hacia la direcci6n de donde proviene el viento.

La direcci6n del

viento se utiliza para saber la direcci6n de donde provienen los.camhios del
clima.

En Texas, si el viento viene del sudeste, 6sto podrfa indicar un

frente de aire cfilido que podrla producir lluviaaunque no en todos los
casos.

Materiales necesarios:

Un palo tal como el de una escoba, un clavo, una

'bolita de vidrio o de madera, un palito como de 12 pulgadas, cart6n gruesd,
tijeras, tachuelas, compfiS, y un ventilador.

bolito de vidrio
carton

Instrucciones:

.

Coloque la veleta como se muestra en la ilustraci6n.

Para en-

contrar la direcci6n del viento usted neceSitarfi el compfis para encontrar el
norte, sur, este y oeste.

Puede marcar los puntos cardinales en el palo con

lápiz o pluma.
1.

Coloque la veleta frente a un ventilador.

Qu6 hace la veleta?
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2.

Salga afuera y encuentre la direcci6n del viento con la veleta. LDe 41116

direcci6n sopla el viento?

3.

Si el viento estg soplando del noroeste,Lencull direcci6n apuntarg la,
veleta?

4. i05mo se usa la eleta- para pronosticar el tiempo?

z

Respuestas a las Actividades del Grupo

GruPo I

1.

La gota de agua se moverg a la izquierda.

2.

La gota de agua se movers a la derecha.

3.

A medida que la presióndisminuyepor fuera

el aire dentro de la botella

se expande, 16 cual empuja la gota de agua hacia la derecha.
sift que estg afuera de la botella disminuye

4.

Si la pre-

sucede lo opuesto.

Los cambios en la presión atmosférica indican cambios en el clima.

Cuando

sube la presión del aire, esto indica clima despejado, y cuando la presión*baja es indicio de mal tiempo.

Grupo II

1.

Las contestaciones van a variar.

2.

Las contestaciones van a variar.

3.

Las condiciones del clima pueden ser varias.

El pronosticar el tiempo

solamente.con el uso de la humedad relativa no resultamuy exacto.

Eso

sólo representa uno de los tantos factofes que influyen los cambios del
clima.

La alta humedad podrfa indicar condiciones climgticas desagra-

dables, tales como lluvia o clima bochornoso.

La baja humedad podrfa

ser una indicación de clima claro y seco.
111
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3.

Las condiciones del clima pueden ser varias.

El pronosticar el tiempo

solamente con el uso de la humedad relativa no resulta muy exacto.

Eso

s6lo representa uno de los tantos factores que influyen los cambios del
clima.

La alta humedad podrfa indicar condiciones climdticas desagra-

dables, fales comp lluvia o clima bcchornoso.

La baja humedad podrfa ser

una indicaci6ne clima claro y seco.

Grupo III

1.

Las respuestas pueden variar

2.

Las respuestas pueden variar

3.

El anem6metro puede indicar la velocidad de uliltormenta que se acerca
o de un cambio de clima.

Grupo IV

1.

La veleta apuntará hacia el ventilador.

2.

Las respuestas pueden variar.

3.

La veleta apuntard hacia el noroeste.

4.

La dirección del viento puede indicar cambios en el clima segan al drea
geogrdfica.

Si la direcci6n es del norte, esto puede indicar un frente

frfo, y si la direcci6n del viento es del sur, esto puede indicar un
frente cdlido.
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante puede usar los instrumentos climatológicos que se construyan en la actividad para construir una pequerla estación meteorológica en
la escuela.

La informacAn se podrfa publicar en el periódico de la escuela

en la forma de un informe climatolftico.

El informe debe inclufr:

La temperatura
La hunedad relativa

La direccAn del viento
La velocidad del viento
El subir o bajar del bartimetro

Los promisticos del tiempo
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EVALUACION
1.

Describa el *rabajo de un profesor de universidad.

2.

Nombre cuatro instrumentos que se pueden usar para pronosiicar el clima.

.L

EVALUACION
Respuestas a la Evaluación

1.

Un profesor de universidad enseha en clases y en laboratbrios.

Pueden

aconsejar a los éstudiantes y hacer investigaciones.

2.

Barômetro

Higrômetro
Anem6metrb

Veleta
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Componente

3
Sección uno

Seccion dos

Sección tres
4

EL ESPACIO-LA NUEVA DIMENSION

117

Introducci4
En este componente el eStudiante tendrS la oportunidad de informarse
sobre los problemas que se encuentran en el transporte espacial. Al mismo tiempo resolvers problemas basados en teorias cientificas, leyes, y
principios sobre los cuales la investigacibn de satélites y viajes espaJunUo con esta informacibn se enfatiza la imporciales est4 basada.
tancia de la comunicacibi lide varlas carreras en el grupo del transporte.

CANICANDO:

FOIVULANDO
MODELOS:

El estudiante observará la importancia de la interacciOn y
comunicación entre diferentes profesionales em el campo del
Transporte.

El estudiante analizarS los posibles problemas en la construcción de una nave espacial.

El estudiante identificarS leyes, principios y teorlas cienDEFINIENDO
tificas sobre los cuales la investigaci bn de satélitps y
OPERACIONALMENTE:
viajes espaciales están basadas.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION

Tres trabajadores

SECCION 2:

La exploraci6n del espacio

SECCION 3:

El transporte espacial

119
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COMPONENTE III
SecciOn uno

113

SecciOn uno

88

Tres trabajadores
Palabras Clave
diseflo

residuo
fuselaje
aerodinAmico
fricción

Objetivo

i6n

packs tree breves narraciones relacionadas a/ grupo de carreras niansporte, el
estudiante reconocerd 1.42 importancia de Za
comunicacie5n y los principios y teortas
cienttficas en estas carreras con 70% de
respuestas correctas.

prototipo
aceleraci6n
longitud
latitud

Alateriales
copias de las narraciones
copias de la evaluaci6n

Tipo y nivel del objetivo
Cognosc it ivoe

Afectivo:

ConociMiento,
Comprensión,
Aplicaci6n

Recepción, Respuesta,
Evaluación
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
FASO

45 prinutos

I - El estudiante deberi estar familiarizado con el vocabulario.

PASO II - En forma de narraciones cortas estin expuestas las labores que desempeflan el ingeniero de disefio, el piloto y el ingeniero de vuelo.
El uso de estas narraciones como material didictico esti supeditado
al criterio del profesor (a).
FASO III - Durante el desarrollo de la clase se deberin enfatizar aspectos relacionados con las condiciones de trabajo de los diferentes profesionales asi comp la importancia de la comunicacibn.

PASO IV - Se sugiere que el profesor (a) promueva la discusión sobre êstas.y
otras profesiones relacionadas con el transporte.
PASO

V

PASO

VI

Evaluación
El hogar y la comunidad.
nibilidad de tiempo.

Esta actividadvsti supeditada a la dispo-
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I ACTMDADES PARA EL ESTUDIANTE
Introducci6n

En su deseo de mejorar la comodidaddenuestra vida diaria el hoMbre contin6a con las investigaciones de mejores formas de transporte.

Estas investi-

gaciones han llevado al desarrollo de vehiculos movidos por impulsbs electr6nicos, y cuya conducciem es controlada del mismo módo.

Se han presentado

tambik conceptos como los de vehiculos de auto-control conectados a terminales
de computadoras.

En la actualidad los carros electr6nicos se han desarrollado

ahorrar
para evitar mayor contaminaciem del medio aMbiente y al mismo tiempo
combustible.
espacio.

Pero el hombre no estfi satisfecho, sigue explorando tanibi6n el

Con las nuevas formas de transporte llegantambiAn nuevos desarrollos

tecnicos, nuevos problemas y vasta necesidad de t6cnicos especializados.

En las

siguientes narraciones observaremos la interacci6n de diferentes profesionales.
quimicos o
El triunfo de sus carreras no s6lo depende en ser buenos ffsicos,
ingenieros

sino taMbiên en sus habilidades de comunicaci6n, sin la cual no se

podria llevar nada a cabo.

A

IAPPII4t
VAP,41M1h,
al IR;
... wit

rA4

Ott.

Alb

7?,kirriI O'

0410/
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Jorge Gonzgles

Jorge trabaja en la compafila Aeroespacial Inc., comp ingeniero de disefio.

Sujabor esta Concentrada en un proyecto destinado a transportar residuos radio,

activos de las plantas nucleares al espacio utilizando una nave espacial.

Esta

nave deberg ser capaz de transportar este cargamento en forma eficaz y segura.
Estos materiales son altamente peligrosos.

Como complemento,la nave deberl ser

disenada para tener la capacidad de retornar a la tierra despues de haber puesto
la carga en el espacio con una ruta fuera del sistema solar.
Dentro de los problemas que Jorge deberg resolver estg el dis6fto que deberg
tener el fuselaje de la nave.

Esté deberg tener una forma aerodingmica para

que le permita disminuir al minim los efectos de la fricci6n con la atm6sfera
terrestreal momento del despegue, asi como durante el reingreso a la tierra.
Como estas naves viajan a altas velocidades, la materia presente en la atm6sfera ya sea como gases, particulas o iones entrarg en contacto con la nave en
forma de friccibnolo que generarg el recalentamiento de la misma.
Cada uno de los modelos que Jorge desarrolla son probados en laboratorios
especialmente disefiados para simular los efectos de la gravedad, fricci6n, y
radiaciones.

Despues de varios anglisis y ensayos se construirg un prototipo

o modelo que servirg para prober y verificar los cambios que sergn necesarios
antes de que la nave sea 'enviada al espacio.

126
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Carlos Peralta

Despu6s de varios Min

Carlos se inici6 como piloto en la Fuerza A6rea.

de experiencia en el manejo de aviones, fu'd contratado por la Compaflia Aeroes-

pacial para realizar el trabajo de piloto de prueba.

Como gste es un trabajo

bastante peligroso sólo pilotos bastante experimentados son contratados.

Su

labor ademis conAkste en determinar los defectos y ventajas que tiene una nave
antes de ser enviada al espacio.
Para poder realizar su trabajo Carlos debe estar fisica y mentalmente preparado.

La preparaci6n Mica a la que se smote un piloto de este tipo es

My
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exigente.

Esta comprende la adaptaci6n de su cuerpo a-los efectos de la gra-

vedad y principalmente a los de la aceleraci6n.

Al producirse la aceleración

de la nave al momento del despegue la fuerza de gravedad que afecta al cuerpo
del piloto aumentarg varias veces.

Este aumento se mide en g's., cientifica-

mente estg probado que el cuerpo humano puede resistir en posici6n horizontal
hasta 14 g's.

Como la compania donde Carlos trabaja estg desarrollando un modelo de nave
destinado

al transporte de carga que es peligroso,el deberg ademgs probar equipo,

de seguridad para situaciones de emergencia.

Ademgs probablemente tenga que

familiarizarse con naves de mayor tamano y potencia.

Ra61 Montes

Ra61 forma parte de la tripulaci6n de la nave que transportarg carga fuera
del sistema planetario solar.

Su labor es la de ingeniero de vuelo.

Al igual

que Carlos 61 debe de estar bien preparado Mica y mentalmente para poder realizar cada viaje.

Su trabajo consiste en verificar si la nave se halla en la

trayectoria u 6rbita prefijada, porque de ello dependerl el éxito de el viaje.

Uno de sus trabajos es determinar la posici6n de la nave en un determinado
momento.

Para esto el deberg usarpuntos de referencia.

En la tierra la posi='

ciOn de una nave o punto se determina en base a su longitud y latitud que es
medida usando el sol comb punto de referencia.

En el espacio es necesario usar

ademgs otros pargmetros que estgn dados,por estrellas cuya posiciónha si.io establecida con anterioridad en- observatorios astionómicos.

El conocimiento de la

posición de la nave es muy importante especialmente en la operaci6n de reingreso
128
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a la atmOsfera en donde el Ingulo de la Orbita es muy importante pues de ello
dependerd sila nave podrd entrar en la atm6sfera o "rebotard" en ella.

Gran

parte de su trabajo es realizado con la ayuda de instrumentos de precision y
computadoras
N14/1

ConfiguraciOn del
gir6stato

PROGRESO DEL
LANZAMIENTO DE
Nutaci6n.
controlada
por satélitds

UNA NAVE ESPACIAL
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Material Para el trabajo de clasp

El transporte en 4ks programas espaciales:
1.

LQUe labor desarrolla el ingeniero de diserio?

2.

ale' teoria utiliza Carlos Peralta coma piloto de prueba?

3.

Oue condiciones de trabajo tiene el piloto de prOeba?

4.

aorque es importante la comunicación en el transporte espacial?

S.

4C6mo se orienta el ingeniero de vuelo en el espache

130
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I EL HOGAR Y LA &OMUNIDAD
El estudiante puede- platicar con algunos miembros de la familia sobre sus

impresiones de la primera vez que volaron en avión.

Luego, puede preguntar si

estarian dispuestos a ser los primeros pasajeros en el espacio.

Puede'reportar

los resultados de la plática a la clase.
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EVALUACION
Ponga un circulo en la letra de las contestaciones ccrrectas.

Puede haber

ings que una.

Al hacer el'diseflo de una nave'espacial se tiene que tener en'cuenta el

1.

a)

El olor de la carga

b)

El peso de la carga

c)

El color de la carga

d)

La forma 4ue-tiene la carga.

Para ser un buen piloto de prueba se requiere

2.

a)

ser alto

b)

tener experiencia

c), saber nadar
d)

3.

tener buena.salud

Para poder orientarse en el espacio se necesita

a) Aina bribula
b)

saber donde estg el polo norte

c)

saber la posición de las estrellas

d)

el diaMetro del sol.

-

ICA

4. .Los efectos de la gravedad son mayores
a)

en el espació

b)

al.despegue

c)

fuera de la nave

'd)

132

en la luna

EVALUACION
Clave de la evaluaci&

1.

Al hacer el disefto de una nave espacial se tiene que tener en cuenta el
a)

El olor de la carga

03 El peso de la carga
c)

El color de la carga
La forma que tiene la carga.

2.

Para ser un buen piloto de prueba se requiere
a)

ser alto

tener experiencia
c)

saber nadar

(d!)) tener buena salud

3.

Para poder orientarse en el espacio se necesita
a)

una bribula

b)

saber donde estA el polo norte
saber la posicihn de las estrellas

d)

el diametro del sol.

"
4.

Los efeCtos de ra gravedad son mayoret
A)

en-el bdpacio
GOal despegue

c)

fuera de la nave

d)

en id luna
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COMPONENTE III
SecciOn dos

125

98

SecciOn dos
La exploracioli del espacio
Palabras Clave
energla

radioactividad

Objetwo

contaminación

Dado un problema concreto basado en un
modelo que estd al alcance de la ciencia y
La tecnologia, el estudiaute elaborard infor
maci6n en La construccion del modelo con 80%
de respuestas correctas.

alternativa
tecnologia

competitiva
estabilidad
supers6nicas

Ae

Materiales
.

copias de la narración

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

Afectivo:

Conocimiento,
Comprensi6n,
Aplicación

Recepción, Respuesta

137
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:

45 minutos

PASO

I - La profesora puede repasar las palabras clave si lo cree necesario.

PASO

II - Las preguntas relacionadas al tema estin colocadas después de partes
de la narración. Se pueden contestar en grppo o individualmente.

FASO III - La profesora puede parar la narracift cuando lo crea necesario para
fomentar una discusión de clase.

FASO IV - Evaluación
PASO

V - La sección, Hogar y comunidad es opcional,Ipara llevar a cabo si
el tiempo lo permite.
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I ACTMDADES PARA EL ESTUDIANTE
,

1

Residuo nuclear

lino de los problemas mgs grandes de la energia nuclear es el residuo que

produce, el cual contiene radioactividad.

La radioactividad es la desintegra-

cion espontanea del n6cleo de ciertos átollbs.

Estos originan otros elementos

de numero atómico menor que van atompariados de radiaciones.

La radioactividad de estos residuos nO puede ser eliminada por.procesos
fisicos y quimicos ya conocidos.

Por esta razón estos residuos deben ser alma-

cenados en depósitos especiales para evitar la contaminación del medio ambiente.
El almero de plantas nucleares es cada dia mayor en el mundo.

El problema de

almacenamiento de estos residuos se ha agudizado en forma alarmante.

Por lo

tanto los dep6sitos para radioactividad son cada vez mgs costosos y diflciles de obtener.

Entre las muchas alternativas propuestaspara solucionar este problema,'est6
el transportar al espacio estos residuos.

Se propone llevar estos residuos al

espacio dejandolos en una trayectoria fuera del sistema solar.

A pesar de que

esta solución parece satisfactoria existe a6n mucho por investigar.

1.

2.

Que es el sistema solar?

LQue posiciôn ocupa la tierra en el sistema solar?

139
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Supongamos que se nos ha encomendado desarrollar el proyecto de transportar

los residuos nucleares al espacio.

LCuiles serin los aspectos que debemos

tener en cuenta para desarrollar,este proyecto?

En primer lugar sabemos que existe la tecnologia para poder realizar este proyecto.

Debemos determinar las caracteristicas que deberi tent:.

transporte la carga.

el vehiculo que

Finalmente, Leste metodo de transporte seri lo suficiente-

mente seguro para poder realizarlo en forma regular? Tratemos de analizar estos
puntos en forma mis detallada.

140
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La Nave

Para poder transportar los residuos

nucleares al espacio, la nave debe tener
ciertas caracteristicas fundamentales.
Entre dstas, la ads importante es la reutilización completa de la nave despuft
de cada misi6n espacial.

Esto disminuiria

dristkamente los gastos de transporte hacidndolos competitivos con los costos actuales de almacenamiento.

Esto significa

que la nave debe ser capaz de despegar, cumplir con su objetivo en el espacio

yregresar

a la tierra donde aterrizará

y

estari lista para otra misión.

Esti'

seria una de las grandes ventajas sobre las naves espaciales tradicionales donde
gran parte de la nave se pierde en el espacio.

Para poder cumplir esta misifon

otra caracteristica que se debe tenerencuentalaestabilidadaciertasvelocidades.

La navedebe viajar a velocidades subsbnicas tptro de la atmosfera, Dara evitar
los efectos de la fricción entre la nave y la atmosfera, y a velocidades supersonicas durante el vuelo orbital.

Para poder despegar deberd contar con cohetes

propulsores que le dardn la acelaracidn necesaria para salir del area de influencia de la gravedad terrestre.

Asi mi

deberi contar también con notores que

le pernitan el descenso suave durante la operacion de reingreso.
3.

recorrido
zPor we la nave deberi desarrollar bajas velocidades durante su

a travds de la atm6sfera?

141
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4.

LColmo influird la gravedad terrestre enla nave duranteel reingreso a la
tierra?

Por qua?

La nisi& completa de la nave tendrá una duracien de aproximadamente 7 dfas y
comprenderá: el despegue vertical desde la plataforma de lanzamiento,

una pri-

meraetapa de la nave que producirá la aceleración necesaria para la salida de
la atm6sfera,y la puesta en erbita de la nave despues de su separación de la
primera etapa.

Luego estan las operaciones de la nave en su erbita con el ob-

jeto de enviar la carga en una trayectoria fuera del sistema solar.

Finaente,

una vez completada esta etapa procederia a realizar las operaciones de reingreso
a su base de lanzamiento donde deberi realizar un aterrizaje en posiLión horizontal.

Otra de las caracterfsticas de la nave esta en el disefio de fuselaje.
Este deberd tener un disefio aerodinamico y centro de gravedad estable para el
vuelo dentro de la atmosfera.

Esto también implica que la carga que transpor-

tar-á la nave debere tener una forma determinada.

En nuestro caso especifico,se

deberan construir depesitos deforms adecuadas para ser llenados con los resi,_:)

duos nucleares que generalmente se hallan en estado lfquido.

4*

Para poder desarrollar este mpdelo de nave debemos contar con la ayuda de
varios profesionaies y especialistas en diversas areas de la ciencia.

estos los mas importartes se*:

Dentro de

ingenieros de disefio.que.se ocuparan de solu-

cionar los problemas de forma y estructura de la nave, quimicos y ffsicos que deberfin mejorar los combustibles, o sea, materiales livianos y a la vez resistentes

para la construccien de la nave. Tambien ingenieros electrenicosque disefiararrtodos
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los circuitos electrdnicos.y.gxpertos en comunicación y computadoras
5.

4Podria nambrar a algunos profesionales que ayudan a construir estas naves?

Problemas y Peligros

A pesar de que contamos con una tecnologia suficientemente desarrollada

para llevar a cabo este proyecto existen todavia problemas que resolver.

Algu-

nos problemas estgn relacionados con los materiales que se deberfin usar en la
construcción de la nave para que puedan soportar los efectos del viaje.
tipo de combustible que deberd usarse.
computadoras;

El

El uso de nuevos sistemas de propulsi6n,

la selección de la órbita o ruta que deberg seguir el vehiculo

y muchos otros.

A todo esto se debe agregar el hecho de que se pretende transportar una
carga altamente peligrosa para el organism° humano.

una nave que tenga un amplio margen de seguridad.

Por ello se deberd disenar
Para alcanzar estalose deberg

crear sistemas de seguridad en la nave y en los centros de control.

También

se deberfindesarrollar equipos de emergencia y rescite en caso de que puedan

ocurrir accidentes.

Respuestas

El sistema solar esid cOmpuesto por los planetas Mercurio, Venus,'La tierra,

1.

-11brte, Jdpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Pluton que giran en Orbitas elip-

ticas alrededor del sol.

2.

La tierra esti dentro de los llamados planetas internos y ocupa la posicion
tercera despues de Mercurio y Venus.

3.

Debido a que a altas velocidades los efectos de fricciOn de la nave con la
atmosfera provocarfan el sobre-calentamiento de la nave.

4.

La velocidad de la nave aunentard debido al aumento de la fuerza de la
gravedad a medida que la nave se aproxima a la tierra.

S.

.

ingeniero de disefto

quimico
ffsico
.

ingeniero electrOnico

. expertos en comunicaciOn
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante puede platicar con su familia sobre los adelantos en la tecnologia que la exploración del espacio ha traido como consecuencia.

Pueden dar
-

su opinift de la importancia del horno microondas, el lgser, y el uso de microcomputadoras.

El estudiante puede reportar 4 la clase sobre la plgtica.
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EVALUACION,,,
Usted es jefe de un programa espacial.

Su tarea es construir una nave que

puede llevar residuos nucleares al espacio y regresar.
1.

Haga una lista de los problemas que tendrá que resolver.

2.

Haga una lista de las caracteristicas de la nave.

3.

Haga un dibujo de la nave.

135
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EVALUACION
CLAVE

Trobiemas:
1.

el vehiculo

2.

el metodo de transporte

.3.

material para la construcción de la nave

4.

combustible

5.

sistema.de propulsion

6.

selecciOn de ruta

II. Caracteristicas de la nave
1.

reutilizactn

2.

estabilidad a ciertas velocidades

3.

disefio de fuselaje

'

III. Acepte cualquier dibujo lOgico.

Esta es una pregunta divergente.

La pro-

ideas y tOcnicas.
fesora puede animar a los estudiantes a elaborar nuevas

147

136.

COMPONENTE III
SecciOn tree

SecciOn tres
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El transporte espacial
Palabras Clave
especulativa

autosuficiente

Objetivo

Srbita

Dada una narracidn que ae trata de los
reaultados de los programas espaciales, identificando las leyes, principios y teorias
cientificas sobre las cuales la investigacidn
de satglites y viajes espaciales estdn basadas, el estudiantedefinird estas leyes y
principios con 70% de correccibn.

eliptica
ambientes
atracciOn

mareas

equilibrio

%Err

Materiales
copias de la narración

evaluacik

Tipo y nivel del objetivo

1 carreie de hilo
1.5 mts. de hilo grueso

COgnosCitivo: Conocimiento,
Comprensión,
Aplicación,Anilisis

Afectivo

:

1 pelota de goma
1 tuerca

Recepción, Respuesta

\
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FROCESO A SEGUIR
Tiempo:

45 minutos

I - El estudiante debe estar familiarizado con el vocabulario.

PASO

PASO II - La narracide presenta algunos de los principios y leyes fisicas
relacionadascon el espacio y-su relacide con los programas espaciales.
PASO III-- El experiment° propuesto deberd ser realizado por el profesor en
forma demostrativa; anteriormpnte los alumnos tendrán la oportunidad
de hacerlo individualmente.

PASO IV - Se sugiere que

profesor promueva la discusión de estas leyes y

principios.

V - Evaluaci6n

PASO
PASO
,

VI - La seccift, Hbgar y comunidad, es opcional, para llevar a cabo si el
tiempo lo permite.
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ACTMDADES PARA EL ESTUDIANTE
El transporte espacial

La conquista del espacio
es uno de los retos de la hu-

manidad puesto que de ello
dependerf en gran parte la
soluciAn de los problemas de
falta de materias primas y
.

sobrepoblaciOn.

De acuerdo

con análisis recientes estos
problemas se agudizargn en
un futuro cercano, por lo
Son

cual seestg poniendo atención al desarrollo de la tecnologia espacial.

muchos los adelantos cientificos que se han logrado en los programas espaciales de la deCada de los 70.

Estos a su vez nos-han abierto nuevas posibili-

dades y nos han servido para modificar y perfeccionar los programas y planes
anteriores.

Una de las recientes consecuencias ha silk la programación de un

nuevo sistema de transporte espacial para los afios 1980 al 2000.

con diferentes etapas de ejecuci6n.

Este cuenta

La finalidad de estas etapas es la de

proporcionar una base sobre la cual se deberf iniciar la siguiente etapa.
En los afios 1980

1985 el objetivo es establecer un siStema de trans-

porte con naves de gran capacidad que permita un fácil acceso a una 6rbita
cercana a la tierra.

La segunda etapa del programa serf disefiada con el

objeto de alcanzar la permanancia de tripulaciones por largos periodos de
tiempo ya sea en naves o laboratorios espaciales.

Finalmente una tercera

etapa que está todavia en una forma especulativa serf alcanzar una autosu153
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ficiencia limitada dentro de ambientes artificialmente creados en el espaCio.
LQué significa poner en órbita un satelite o nave espacial?

Para poder con-

testar esta pregunta debemos comprender primero lag leyes y principios que
gobiernan a los cuerpos en el espacio.

En primer lugar sabemos que la tierra

es parte del sistema solar y que se encuentra girando en una Orbita ellptica
alrededor del sol.

Este movimiento de la tierra y los planetas es explicado

por la Ley de la Gravitacitin Universal enunciada por Newton.

ley loS cuerpos en el espacio se atraen unos a otros.

SegOn esta

Uh cuerpo de mayor

masa atraerg con mgs fuerza a 'aro de menor masa, como ocurren el sistema
solar donde el sol atrae a los planetas.

otro mgs ferte serg la atracción.
provoque las mareas en la tieira.

Cuanto mgs cerca estg un cuerpo de

Esta fuerza bace por ejemplo que la luna
El'equilibrio dingmico que existe.entre

la fuerza de atracciem y la inercia provocada por la velocidad a la cual se
desplazan los planetas bace que estos se encuentren girando en una 6rbita constante alrededor del sol.
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Para poder visualizar este sistema,realizaremos un pequeno experimento.
Para ello necesitaremos de un hilo resistente de 1.5 mts. de largo,una pelota
de goma de unos 4 cm. de dilmetrory un carrete de hilo (de madera o plistico)
y una tuerca o pedazo de metal.

En un extremo del hilo ataremos la pelota y

luego haremos pasar el hilo através del orificio delcarrete de tal manera que
pueda desplazarse libremente a lo largo del hilo.Finalmente ataremos la tuerca

o pedazo de metal en A. otro extremo del hilo:

El experiment° constará de 2

partes.

En la primera parte haremos girar la pelota con un radio menor, es decir,

el largo del hilo que soporta el contrapeso deberl ser mds largo que el que
gira con la pelota comp lo muestra en la figura 2C.

En la segvnda parte el radio con el cual gira la pelota deberá ser mayor
que el largo del hilo que soporta'el contrapeso comp lo muestra la figura 3Ce

112

ou6 ocurre

b)

con la velocidad de giro en awJ)os casos?

clial de los casos la pelota debera tener mds velocidad de giro? LPorque?

En el experimento que acabamos de mostrar el contrapeso representaria la
fuerza de atraccidn del sol.

La inercia del movimiento esti dada por la velo-

cidad de giro de la pelota.
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113.

DiAmetro
aproximmdo
(millas)

Distamcia del sol
en millones de
millas

Movimiento de
traslaicidn

(alrededor del sol)

Movimiento de
rotacion
(en su propio axis)

Planetas interiores

58 dias

Mercurio

3,000

36

Venus

7,600

67

224.7 digs

242.5 dias

7,900

93

365.25 dias

23 h. 56 m.

4,200

142

687 dlas

24 h. 37 m.

.14iter

89,000

486

11.86

inios

9 h. 55 m.

Saturn°

75,000

892

29.50

',Mos

10 h. 30 m.

Urano

30,000

1,800

84

Mos

10 h. 50 m.

Neptuno

28,000

2,800

164.8

Mos

16 h.

Plutein

3600(?)

3,700

248.4

Mos

La Tierra

?lute

28 dias

Planetas exteriores

6.4 dias

TABIA I

Si analizamos la TABLA I, veremos que cuanto mds alejado estd el planeta
del sol, éste tardarl mds tiempo en recorrer su 6rbita.

Este hecho se conoce

como la segunda ley de Kepler.
c)

Si comparamos la TABLA I con los resultados del experimento, Lque resultado encontrarlamoe?

Con el uso de 6stos principios bdsicos, estaremos en condiciones de entender las leyes que se aplicarin cuando se pone en órbita a un sateite 0157
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a .una nave espacial.

Para poner un objeto en 6rbita, primer() debemos de dis-

minuir la fuerza de graredad de la tierra.

Para ello debemos transportar al

sateite o nave dcierta distancia de la tierra.

Luego se deberg dar una

velocidad que le permita vencer la fuerza de atraccibn que tiene la tierra
sobre la nave a esa distancia de la misma manera en que los planetas giran
alrededor del sol.

158

145

Respuestas

a)

La velocidad del giro es diferente en ambos casos.

La velocidad del giro es mayor en el primer caso para poder compensar la
mayor "atraccibn" del contrapeso.
.410-1E.

c)

Los planetas mas alejados giran mAs lentamente alrededor del sol.
41
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El problema del uso de la energia nuclear es un tema muy serio.

El estu-

diante puede entrevistar a padres y vecinos sobre sus opiniones de que si se
debe o no construir mas plantas come la de Three Mile Island.
los resultados de su investigación a la clase.
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Puede reportar

tif=r/
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EVALUACION
1.

Opue tipo de fuerza ejercen los cuerpos en el espaci07?

2.

Alue dice la ley de Newton?

3.

Oor qu6 se producen las mareas en la tierra?

4.

LIQu6 dice la segunda ley de Kepler?
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EVALUACION
RESPUESTAS

1.

fuerza de atracciOn

2.

Los cuerpos en el espacio se atraen unos a otros.

La intensidad

de esta atracción esta en relaciOn a su masa y a la distancia a la cual
se encuentran.

3.

Debido a la fuerza de atracciOn de la luna.

4.

Los cuerpos más alejados del sol se despliegan más leniamente en su
Orbita.
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