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Las variables meteorológicas que hemos estudiado 
son las siguientes: La temperatura, la humedad re-
lativa, la presión atmosférica, la dirección del vien-
to y la velocidad.   
 
 
 
 
Entre los instrumentos que hemos  utilizado está el 
anemómetro,  que se utiliza para medir la velocidad 
del viento. El higrómetro mide la humedad relativa. 
Por otra parte, el barómetro sirve  para medir la 
presión atmosférica, el termómetro mide la tempe-
ratura del ambiente, el sonómetro mide el ruido y la 
brújula nos indica la dirección del Norte magnéti-
co .  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cada día las hemos medido y hemos hecho una 
gráfica de la semana. Teniendo en cuenta todas las 
variables podemos concluir que esta semana la 
temperatura ha sido fresca y que varios días ha llo-
vido. Además, el cielo ha estado nublado menos el 
jueves que hizo mas calor y sol. 



               Meteorología 

Estos días hemos aprendido a medir las distintas variables meteorológicas como por 
ejemplo la temperatura atmosférica. Los instrumentos que hemos utilizados son los 
siguientes: El termómetro,  el higrómetro, el barómetro, la brújula y el  anemómetro. 
El termómetro sirve para medir el calor o frio que haga.  
 
 
Por otro lado, el higrómetro para medir la humedad relativa que hay en el aire. Esta 
semana el valor más alto ha sido del 84%.  
 
 
 
 

El barómetro sirve para me-
dir la presión atmosférica 
que se mide en milibares. La 
más alta esta semana ha sido 
de  1016 milibares. 

 
 
 

Esta semana, el día más frio 
ha sido el lunes alcanzando 
una temperatura de 14ºc, El 
mas cálido a sido el viernes 
alcanzando una temperatura 
de 19ºc. 

 
 
 
 
Finalmente se ha rellenado una escala para ver la evolución. Así, podemos decir que 
durante estos días hemos tenido un clima variable. Por ejemplo, hemos tenido días 
soleados, frescos y nublados. Durante toda la semana hemos tenido variedad de tem-
peraturas, y el día más lluvioso sido el viernes.  



 

           Paisaje de Barakaldo  

Venimos de Trueba y vamos a explicar los paisajes de Barakaldo . Hemos visto los paisajes y 
los montes el lunes.  

 
 
 
 
 
 
 

Algunos de  los montes  que hemos visto han sido Argalario, Burtzako, y Apuko. Algunos de 
los montes se comparten con pueblos como Gueñes y Galdames. Los ríos de Barakaldo que 
hemos visto son el Castaños, el Cadagua y  el Galindo. También hemos estudiado los panta-
nos, como por ejemplo el de Etxebarria. 
 
El entorno estaba compuesto  por ejemplo de arboles foráneos y arboles autóctonos, y prados 
para tener hierba y que los animales coman. 



PAISAJES DE BARAKALDO 
 

 
El suelo de Barakaldo tiene un perfil montañoso. Los montes que podemos ver en Barakaldo y 
sus alrededores son los siguientes: Sasiburu, Apuko, Peñas Blancas, Eretza en Gueñes, Aldapa, 
Ganeratz en Galdames, Gazterantz, Algarario, Mota y Burtzako pegando con Trapagaran.  
 
 
 
 
Otro de los elementos del paisaje son los ríos. En Barakaldo los ríos que podemos ver son el Ca-
dagua, el Galindo, el Nervión y el Castaños.  
 

 
Además observamos muchos tipos de vegetación co-
mo, por ejemplo, arboles foráneos y autóctonos, pra-
dos de hierbas para que los animales puedan comer, y 
también algunas huertas. También observamos ani-
males como patos y una garza, que viven en el eco-
sistema de El Regato.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Por El Regato pasa el rio Castaños he hici-
mos un experimento en el curso del rio. Me-
dimos la transparencia del agua y su PH, esta-
ba bien. Se trató de ver la contaminación en 
el río, como por ejemplo, plásticos, papeles y 
botellas.  Pudimos ver que el rio estaba en 
perfectas condiciones. 



EL CAMINO DE SANTIAGO 

 
Es un recorrido que hace la gente que pasa por el País Vasco y termina por Galicia. Esta guiado 
por carteles y estos sirven para no perderse.  Las personas lo hacen por motivos religiosos y para 
disfrutar el recorrido y los lugares nuevos, por donde pasan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro lugar que vimos es la calzada medieval. Relacionada con el camino de Santiago, esta com-
puesta con tres tipos de piedras, que se llaman, espina, lastra y relleno. La espina sirve para ayudar 
al animal a seguir el camino, la lastra sirve para ayudar a las ruedas a girar mejor y, por ultimo, el 
relleno sirve para sostener el caballo que pasa por ese lugar. 



 

CAMINO DE SANTIAGO Y CALZADA CAMINO DE SANTIAGO Y CALZADA CAMINO DE SANTIAGO Y CALZADA CAMINO DE SANTIAGO Y CALZADA 

MEDIEVALMEDIEVALMEDIEVALMEDIEVAL    

El camino de Santiago esta señalizado por flechas amarillas y carteles de madera. Es un ca-
mino que la gente hace para conocer más personas. También por que quieren conocer el pro-
pio camino de Santiago y hacer turismo.  
 
El camino de Santiago pasa por Santa Águeda, en Barakaldo y por casi todo España.  
 
 

 
 
 
Por otra parte, la calzada medieval esta hecha de piedra. Se remonta a la edad media. Servía 
para que todo el mundo pueda pasar sin problema. Tiene varios tipos de piedras como: la es-
pina, las lastras y el relleno.  
 
 
Sus funciones son:  La espina servía para indicar donde ubicarte con el carro. 
 Las lastras servían para que pasasen las ruedas sin problemas. 
 Finalmente, el relleno servía para estabilizar el paso de los animales. Servían como apoyo. 



      DIA DE LA CULTURA 

 
En el día de la Cultura (miércoles)  hemos ido a Cruces y 
hemos conocido a Laize. Ella nos ha explicado que es el HIP-
HOP. Este estilo de música se creo en Norteamérica.  
Se canta y se baila , se apoya en elementos como la beat box y 
en un o una DJ . Además, sirve para cantar sobre tus proble-
mas, y denunciar injusticias.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
También fuimos a la escuela de música a 
Haladzipo y participamos en un taller de 
percusión corporal. Consiste en hacer 
música con nuestro cuerpo, y cada parte 
golpeada suena distinto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por último, hemos ido al Circodomo. En él, usamos 
una tela para hacer acrobacias y equilibrios. La moni-
tora Larraitz nos enseño como se utilizaba. Es impor-
tante calentar un poco para no sufrir lesiones, antes y 
después. 
 
 



MIERCOLES: DIA DE LA 

 CULTURA  

Hoy miércoles hemos ido a un taller de rap y nos han 
explicado como se rapea y de donde viene. Así, el rap 
viene de Nueva York  y es un estilo de música. El rap 
habla de la vida y de cosas que le importa a la persona 
que lo canta. Al principio se cantaba por las personas 
afroamericanas para denunciar injusticias, protestar, 
etc. El rap se invento en el siglo XX. Además, todo el 
mundo lo puede cantar y no hace falta ningún tipo de 
instrumento.  
Las características que tiene son las siguientes:  
 Las palabras  deben tener sentido y a veces se utiliza 
música con el cuerpo (palmadas, chasquidos, etc.)  
para guiar el ritmo. Debe rimar, y las rimas pueden 
ser asonantes y consonantes. Además, se cantan en bloques de 4 frases y las rimas pueden ser en 
bloques como  a,a,a,a   a,b,a,b   a,b,b,a. 

 
 
 
También estuvimos en el Circodomo e hicimos acro-
bacia aérea  con telas elásticas. Aquí estiramos para 
no tener lesiones y recogimos las colchonetas para 
ayudar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Finalmente, nos fuimos a una escuela de 
música Haladzipo y tocamos instrumentos 
típicos de aquí( la txalaparta). También to-
camos un instrumento que es una caja que 
suena (cajón) como un tambor y si tocas la 
parte de arriba suena mas agudo. 


