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¡Mamá! Mira por la
ventana, ¿de qué le ves

forma a esa nube?

Ex
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¿O sea que podemos adivinar si va a llover mirando las nubes?

¡Qué bonitas son
las nubes! Parece que

fueran algodón de
azúcar... ¡Y esa tiene
forma de conejo!

Fíjate que en 
algunas partes las 

nubes están muy 
oscuras.

Mmm, parece un 

conejo. Y no s
olo eso, 

Greta: parece q
ue 

va a llover.

Adivina
de nubes

¿Y cóm
o 

lo sabes?



Lo que nos dicen las nubes

Dato curioso
Puedes diferenciar altocúmulos

de estratocúmulos. Si diriges el 

dedo pulgar hacia la nube y 

esta se cubre por completo,es un 

altocúmulo. Si se necesita toda

la mano para taparla, 

es un estratocúmulo.

Para predecir el estado del tiempo es necesario observar 
y comparar, lo que se diferencia de solamente adivinar.

Te presentamos algunas estrategias para hacerlo por 
medio de las nubes, esas masas suspendidas en la 
atmósfera que se componen de hielo y pequeñas 
gotas de agua.

Estratocúmulos
De gran tamaño, pueden 
anticipar tormentas.

AltoestratosNubes inmensas que cubren 
gran parte del cielo. Indican 
lluvias no muy intensas.

Nimboestratos
Grises y grandes. Indican
lluvia continua no muy intensa.

Altocúmulos
Parecen ovejas. Si hay pocas, indican
buen tiempo. Si son tantas que no 
dejan ver el azul del cielo, indican 
que si no llueve ese día, lloverá el 
siguiente.

Cirros
Delgadas y con forma de plumas. Pueden indicar que se aproxima una tormenta.
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ón Semanario de nubes

Te invitamos a observar y comparar para que predigas el 
estado del tiempo. ¡Ten en cuenta!: predecimos el estado 

del tiempo y no el clima.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

¿Qué clase de
nubes observo?

¿Cómo creo que 
estará el tiempo?

¿Cómo estuvo el
tiempo este día?Día de la semana

Completa un semanario como el del modelo con base en las instrucciones.

1. Escribe el nombre de las nubes 
que ves en el cielo cada mañana,
muy temprano.

2. Escribe cómo crees que será 
el tiempo ese día.

3. En la noche, describe cómo 
estuvo el tiempo.

4. No te preocupes si lo que predices no 
coincide con lo que sucedió; no es fácil. 
¡Pero este es un buen comienzo!



Al observar las nubes puedo

hacerme una idea del tiempo,

sin tener poderes de adivina.

Ahora, cuando salga, puedo
saber si es necesario llevar

sacos y chaquetas y paraguas…Ap
lic
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n 
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co
m
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Pero no solamente predecimos el estado del tiempo observando 
las nubes. Existen instrumentos que ayudan a hacer predicciones 
más acertadas, como las veletas, que indican la dirección del viento, 
el cual desplaza las nubes y genera cambios en el estado del tiempo.

Ahora que ya sabemos la importancia de las nubes, pensemos en: 

¿Qué otros factores intervienen en el estado del tiempo? 
¿Qué más necesito saber para hacer una predicción más precisa?
¿Será que en todos los lugares de la ciudad veremos las mismas nubes?



https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org

Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares 
Básicos de Competencias

«Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados».
«Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas
 y determino si es su�ciente».
«Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno».


