
Guía N° 1:  Fabricación de una pequeña nube 

Meteorología y evaporación 
Edad: 4 a 8 años 
MATERIALES 

• Una olla con tapa. 
• Agua. 
• Una bandeja de metal. 

  

ACTIVIDAD PREVIA A LA EXPERIENCIA: 
Preguntar a los niños:  
¿Qué es una nube? 
Luego de sus respuestas salir al exterior para iniciar la tarea. Acostados boca arriba en un lugar al aire libre 
observar el cielo con los niños en diferentes ocasiones y comenzar a hacerles preguntas como: 

¿Siempre hay nubes en el cielo? 
¿De qué color son?  
¿Tienen toda la misma forma?  
¿Están quietas o se mueven? 
¿Qué las mueve? 
¿Se mueven siempre a la misma velocidad?  
¿Serán pesadas o livianas?  
¿De qué estarán hechas? 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
• Calentar el agua en una olla y cuando esté bien caliente taparla. 
• Colocar la olla en un lugar donde los niños puedan observarla sin correr el riesgo de quemarse. 
• Destapar la olla y observar la nubecita que sale de su interior. 
• Colocar la bandeja de metal sobre la olla, de manera que el vapor que sale choque con ésta. 
• Levantar la bandeja y ofrecérsela a los niños para que la toquen. 
Preguntarles: 
¿Sus manos quedaron secas o mojadas? 
¿De qué creen que está formada esa nube?  
¿Cómo se hizo? 

NOTA PARA EL DOCENTE: 
Las nubes en el cielo también están formadas por la evaporación de agua y el encargado de calentarla para 
que se evapore es el sol. 
La superficie de la Tierra está cubierta en un 70% por agua. El calor del sol produce su evaporación y llena el 
aire de vapor de agua. 
Ese vapor se condensa al alcanzar una zona fría y forma diminutas gotas. 
Estas gotas de agua se van agrupando alrededor de las partículas de polvo que se encuentran en la 
atmósfera y de este modo se forman las nubes. 
Las nubes se clasifican de acuerdo con su altura en el cielo y son desplazadas por las corrientes de aire. 

Experiencia extraída del libro “TALLER DE CIENCIAS PARA NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS” autora Sandra Irene D'Amico 
colección talleres de Editorial Hola Chicos. 

 


