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¿Dónde 
están los charcos?

¿De dónde 
vendrá la
lluvia?

¡Mira todos esos 
charcos, Mango!

¿Y ahora 
qué se hicieron
los charcos?

Días después
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Ayudemos 
a Lúa con sus preguntas

Y este ciclo se repite una y otra vez.

Qué pasaría si...
En nuestro planeta no 

lloviera durante un año.

El sol calienta el charco y el 
agua se convierte en vapor. 
Luego sube hasta las nubes.

Preguntívoros
Hay personas que perciben

olores distintos cuando llueve.

¿Qué olor sientes tú? Cuéntanos.

2. Entonces, las nubes están 
hechas de pequeñas gotas 
de agua.

1. El sol calienta el agua, que
se convierte en vapor y sube 
hasta las nubes.

3. Cuando se acumula 
mucha agua en las nubes,
cae como gotas: ¡la lluvia!

4. La lluvia llega al 
suelo, los ríos, el mar
y las lagunas.
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¡Nubes envasadas!

1. Pide a un adulto que 
adicione agua caliente 
hasta la mitad de un 
vaso de vidrio.

2. Con cuidado, sella el 
vaso por encima con una 
bolsa plástica y sostenla 
bien con un caucho.

3. Coloca una moneda 
encima de la bolsa, 
como se ve en la imagen.

4. ¿Qué crees que va a 
pasar? Espera 10 minutos. 
Observa los detalles.

5. Retira la bolsa con 
cuidado y tócala. ¿Cómo 
llegaron gotas de agua 
hasta allí?

6. Dibuja los cambios que 
observaste y explícale con 
tus palabras a un adulto 
lo que sucedió.

10
MIN
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Ahora entendí todo:
la lluvia viene de las

nubes y vuelve a las nubes. 
Y el calor ayuda a que 

esto pase muchas veces.

Sigue explorando. Observa bien la próxima
vez que llueva y responde estas preguntas:

¿Por qué no suenan siempre truenos cuando llueve?
¿Por qué las nubes se hacen más oscuras cuando llueve?
¿El agua de lluvia es fría o tibia?
¿Qué otras cosas pasan cuando llueve?



Te invitamos a conocer más sobre 
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Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Experimentar y construir hipótesis.
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