
Observación de las nubes

La observación de las nubes es una actividad divertida para todas las edades, que nos
permite agarrar aire fresco, disfrutar de la naturaleza y observar nuestro entorno
diario. La observación de las nubes puede permitirnos apreciar y entender mejor el
planeta en el que vivimos.
La observación de las nubes es excelente en un paseo por tu vecindario, en un parque
durante un picnic o simplemente mientras te relajas en tu jardín. Independientemente
del lugar que elijas, lo más importante es tu seguridad. Escoge un sitio que sea cómodo
y seguro siempre bajo la supervisión de un adulto.

Actividad 1: Diarios de nubes
Una actividad divertida para hacer cuando observes las nubes es crear un diario de
nubes. Para crear un diario de nubes, consigue tres hojas de papel y dóblalas por la
mitad. Para mantener seguro tu diario, grapa por el lado plegado. Escribe tu
nombre al frente y luego abre por la primera página de tu
diario.
Ahora…

1. Escribe la fecha y la hora en la que miras las nubes.
2. Pide a un adulto que te deje usar un dispositivo

electrónico y busca la temperatura en tu ubicación (la
formación de las nubes depende de la temperatura).

3. A continuación, escribe cualquier observación (lo que
ves). ¿Hay muchas nubes? ¿Muy pocas nubes? ¿Qué
color tiene el cielo?

4. Haz un dibujo de las nubes que veas.
5. Repite este proceso durante el resto de la semana.

¿Cuántos tipos diferentes de nubes hay?
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Observación de las nubes

Hay diez tipos de nubes que varían desde nubes bajas que se forman por debajo de los
6,500 pies de altura, nubes medias que varían de 6,500 a 20,000 pies de altura y nubes
altas por encima de 20,000 pies de altura. Hoy queremos que te centres en cuatro tipos
principales de nubes. El Servicio Meteorológico Nacional tiene más información sobre
los tipos de nubes.

1. Nubes cúmulos: son nubes bajas que tienen una base plana y normalmente se
describen con un aspecto “esponjoso”.

2. Nubes estratos: son normalmente nubes grisáceas que cubren grandes partes
del cielo. Son otro tipo de nubes bajas.

3. Nubes nimbos: son un tercer tipo de nube baja pero son de color más oscuro y
crean precipitaciones (lluvia). Los nimbos son las nubes que se ven antes de
una tormenta.

4. Nubes cirros: son nubes etéreas y se forman entre 5,000 y 13,000 pies de altura y
son un tipo de nube alta.

Actividad 2:
Selecciona un día en el que haya muchas nubes en el cielo. Utilizando las
descripciones de los cuatro tipos principales de nubes, intenta y clasifica las nubes
que veas en una de las categorías de nubes anteriores.

Aprendizaje adicional
Las nubes se forman debido al ciclo del agua. El sol calienta el agua
líquida hasta convertirla en vapor de agua (un gas) mediante la
evaporación. Las formas sólidas de agua (como la nieve) también se
pueden convertir en gas cuando se calientan mediante un proceso
llamado sublimación. Cuando el vapor de agua se convierte de
nuevo en forma líquida, se forman las nubes. Este proceso se llama
condensación. Para obtener más información sobre cómo se
forman las nubes, consulte NASA Climate Kids.

De hecho, el movimiento del agua por el medioambiente (conocido
como el ciclo del agua) es bastante complejo. Consulta esta
información de la NOOAA (National Oceanic & Atmospheric
Administration, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica).
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https://www.weather.gov/lmk/cloud_classification
https://climatekids.nasa.gov/cloud-formation/
https://www.noaa.gov/education/resource-collections/freshwater/water-cycle
https://www.noaa.gov/education/resource-collections/freshwater/water-cycle

