
 
 

Encontrar la dirección de los 

vientos 

Plano respectivo El indicador de viento 

(anemoscopio) de Timosthenes 

Descripción En esta secuencia pedagógica los 

estudiantes aprenderán más sobre 

los vientos, cómo se crean y cómo 

entender la dirección de los 

vientos 

Objetivos de 

aprendizaje 

Los estudiantes aprenderán a 

- Desarrollar una 

comprensión básica de la 

dirección del viento 

- Juzgar la dirección del viento 

Asignaturas curriculares 

relacionadas 

Geografía, Física 

 



 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para profesores 

Los profesores deben reunir los 

materiales para el plano 

correspondiente 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para estudiantes 

Comprender la geometría básica 

(por ejemplo, punto, línea y plano 

y medidas) 

Edad de los estudiantes 7-14 años 

Duración 2 horas 

Nivel de dificultad Medio 

 

  



 

Descripción de las tareas, paso a paso 

Paso 1: ¿Cómo se forman los vientos? 

Los vientos dependen directamente de la temperatura reinante en las 

distintas partes de la superficie terrestre. Las diferencias de 

temperatura provocan movimientos laterales y verticales del aire, que 

se llaman “vientos”. Esto se debe a que el aire caliente tiende a subir 

más alto, mientras que el aire más frío ocupa su lugar. 

Actividad 1: Pide a tus alumnos que busquen información sobre cómo 

se forman los vientos y que expliquen sus conclusiones a sus 

compañeros. 

Actividad 2: Muestra la siguiente imagen a tus alumnos y pídeles que 

comenten algunos aspectos positivos y otros negativos del viento. 

 

Fig. 1 Iconos relacionados con la energía eólica 



 
Paso 2: Dirección del viento 

La mayoría de las veces, la dirección del viento se informa en función de 

su procedencia. El viento del norte sopla desde el norte hacia el sur. Los 

vientos de tierra (onshore en inglés, o vientos que vienen del agua) y los 

vientos de mar (offshore en inglés, o vientos que vienen del mar) son las 

excepciones (soplan desde la costa hacia el agua). La gente suele hablar 

de la dirección del viento en direcciones cardinales (o de la brújula) o en 

grados cuando hablan de él. Así, un viento que viene del norte tiene una 

dirección llamada 0° (360°). Un viento que viene del este tiene una 

dirección de viento llamada 90°, y así sucesivamente. 

Actividad 3: Pide a los alumnos que busquen en la web algunas 

imágenes que informen de la dirección del viento en grados. 

Actividad 4: Pide a los alumnos que busquen información en la web o 

en sus libros sobre "La velocidad del viento" y "La carrera del viento". 

Paso 3: Construir el indicador de viento (anemoscopio) de 

Timosthenes 

Los alumnos deben construir en equipos de 3-4 sus anemoscopios 

diferentes y presentarlos a la clase. Los materiales pueden ser 

proporcionados por el profesor o los estudiantes los pueden traer al 

aula. 

 



 
Paso 4: Utilizar el indicador de viento (anemoscopio) de 

Timosthenes 

Los estudiantes deben ir al patio de la escuela en diferentes momentos 

para probar el anemoscopio y comparar la dirección del viento que 

midieron con las direcciones del viento reportadas en los servicios 

meteorológicos locales. 

Actividades de evaluación 

Actividad de evaluación 1. Pide a los alumnos que busquen información 

sobre los diferentes tipos de vientos y que creen una pequeña 

presentación en PowerPoint que podrían subir a una carpeta 

compartida de Google o a Drobox. 

 

Actividad de evaluación 2. Pide a los alumnos que busquen información 

sobre el funcionamiento de los generadores eólicos y que rellenen un 

cuadernillo o compartan la información en un blog. 

 


