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Los habitantes de la Tierra experimentamos a lo largo del año las
variaciones climáticas que surgen a causa de los cambios de estación. El
paisaje cambia, se transforma, con el transcurso de las distintas estaciones
que se suceden, y nosotros mismos, así como la flora y la fauna,
apreciamos las fluctuaciones de temperatura y humedad, la llegada de las
lluvias y las nevadas o los periodos de sequía. 

El conjunto de estos cambios forma parte del ciclo natural de nuestro
planeta. Pero no solo de las variaciones en el clima hablamos cuando nos
referimos al paso de las estaciones, sino también a las horas de luz y
oscuridad que recibimos en cada momento del año. De este modo, en el
solsticio de invierno vivimos el día más corto y la noche más larga,
mientras en el solsticio de verano, vivimos el día más largo y la noche más
breve. Así en primavera y otoño, disfrutamos de periodos intermedios
donde la luz del día y la oscuridad de la noche se equilibran, hasta alcanzar
los dos únicos días del año en los que las horas de luz y oscuridad son las
mismas, hablamos de los equinoccios.

Estos cambios suponen un ciclo que se repite año tras año debido, entre
otras condiciones, a los movimientos de rotación y traslación de nuestro
planeta, en su movimiento alrededor del Sol. Las estaciones se producen
de forma cíclica e invertida en cada hemisferio. 

Las estaciones
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Te proponemos poner en práctica una manualidad con la que queremos
que juegues y experimentes con las estaciones del año: la rueda de las
estaciones.  

Esta manualidad es una buena práctica con la que afianzar el conocimiento
de en qué momentos del año se producen las distintas estaciones, durante
qué meses transcurren y qué aspecto tiene la naturaleza en cada una de
ellas.

La rueda cuenta con tres círculos de distinto tamaño. El mayor nos marca
los meses, el mediano nos indica el orden de los meses de forma numérica
y el pequeño nos muestra cuatro árboles desnudos que puedes colorear y
adornar como prefieras para que se identifiquen con cada estación.

Materiales:

- Tijeras.
- Encuadernador.
- Lápices de colores o ceras.

Recorta los tres círculos y ayudándote del perforador haz un pequeño
agujero en el centro para unirlos. Utiliza lápices de colores o ceras para
conseguir que cada árbol represente una estación.

Manualidad
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La rueda de las
estaciones
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Experimento
¿Alguna vez has pensado en cómo se produce el fenómeno de la
lluvia?  La lluvia es un fenómeno atmosférico esencial para la vida en la
Tierra.

Todos sabemos que consiste en la precipitación de agua desde las nubes
hacia el suelo. La lluvia depende de tres factores: la precipitación
atmosférica, la temperatura y la humedad. 

La lluvia forma parte del ciclo del agua, proceso en el que el agua se
evapora y asciende para volver a caer. La caída se produce a partir de la
condensación del vapor de agua que hay dentro de las nubes y que cae por
efecto de la gravedad.  

En el interior de la nube,  las pequeñas gotas chocan entre sí y se unen
formando gotas más grandes. Para alcanzar el tamaño de una gota de
lluvia, ¡las pequeñas gotitas deben aumentar su masa en más de 1 millón
de veces! 

Materiales:

- Recipiente o vaso de cristal. 
- Agua muy caliente. 
- Bolsa transparente. 



Vamos a reproducir fácilmente el fenómeno de la lluvia en casa. Para ello
necesitaremos agua muy caliente, por lo que lo primero que debes hacer
es hervir agua y verterla en el recipiente de cristal sobre el que vamos a
observar nuestro experimento. Posteriormente, cubrimos el recipiente con
la bolsa de plástico transparente y esperamos un minuto a que se
produzca el efecto de condensación que va a producir nuestra lluvia casera.

En cuanto cubrimos el vaso de agua caliente con la bolsa, el vapor de agua
se condensa en su interior. Casi de forma instantánea el interior de la bolsa
se empaña, por lo que hemos creado una nube de la cual se van a
precipitar gotas de lluvia. Una vez retiramos la bolsa de encima del vaso,
¡comienza a llover!. De este modo hemos observado rápidamente un
fenómeno tan común en nuestra vida diaria.
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