FICHA I: La estación meteorológica
 ¿Cuál es la estación meteorológica más cercana a vuestro centro escolar?
Haced un círculo en el mapa de estaciones meteorológicas de Navarra.

 Las condiciones meteorológicas se miden con aparatos muy especializados,
que suelen colocarse juntos formando una estación meteorológica.
A continuación os mostramos alguno de los más importantes
¿Indica cuáles son los instrumentos que se utilizaan en las estaciones
meteorológicas para medir: T máxima, T mínima, Precipitación, Velocidad del
Viento, Dirección del viento, Humedad del aire.
¿Te atreves a decirnos en qué unidades se mide cada una de estas
magnitudes?

http://html.rincondelvago.com/instrumentos-metereologicos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica

 ¿Qué información meteorológica aporta la estación meteorológica más
próxima a vuestro centro?. Encontrarás la respuesta en el siguiente enlace
http://meteo.navarra.es/estaciones/mapadeestaciones.cfm

 ¿En qué año se comenzó a recoger información en la estación meteorológica
más próxima a vuestro? Encontrarás la respuesta en esta dirección
http://meteo.navarra.es/estaciones/mapadeestaciones.cfm#
Una vez en esta pantalla deberás seleccionar el tipo de estación (automática o
manual) y pulsar la letra inicial de la misma para encontrar la información de
esa estación.

 Realiza y compara los gráficos de las temperaturas medias mensuales del
observatorio más cercano a vuestro centro, del curso pasado
http://meteo.navarra.es/estaciones/resumenesclimatologicos2.cfm?anio=2011
y por otro lado las de los consumos mensuales de calefacción (ver facturas) del
centro educativo del mismo periodo. (en caso de no disponer de las facturas
puedes usar los datos que a continuación te ponemos
CONSUMO DE CALEFACCIÓN (kwh) 2011-2012
Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

3.266

26.325

47.441,0

59.902,0

¿Qué relación tienen estos datos?

 Busca en la siguiente dirección

Febrero

71.702

Marzo

57.576,0

Abril

33.334

Mayo

30.208

Junio

11.529,00

J

http://meteo.navarra.es/estaciones/resumenesclimatologicos2.cfm?anio=2011
la evolución de las temperaturas medias de Pamplona en el año 2011 y
compáralas con las de tu zona.

 ¿En cual de los sitios aumentan más las temperaturas?
Puedes consultar la información sobre las temperaturas medias de España en
esta página.
http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do;jsessionid=D2F85858791B045B
371810C98DC35992.inebaseweb03?td=126043

−

¿Qué medidas se te ocurren para poner en marcha y aplicar en vuestro
centro con el fin de hacer un uso más eficiente de la calefacción, ahorrar
energía y no contribuir al calentamiento global?
-

Regular la calefacción de manera que no sobrepase 20º C.
Aislar bien el edificio.

