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Parcialmente 
nublado

Las nubes desempeñan 
un papel importante para 
mantener la temperatura de 
la tierra. Una de las maneras 
en que regulan la cantidad 
de luz (energía) proveniente 
del sol es su opacidad. Los 
términos transparente, 
traslúcido y opaco describen 
cuánta luz pasa por una 
nube y nos ayudan a 
comprender por qué las 
nubes proyectan sombras.

1. Introducir la opacidad visual. Una de las propiedades de un 
material es la capacidad de permitir que la luz pase a través de 
él. Esta propiedad se denomina opacidad visual. Habla sobre los 
términos transparente, translucido, y opaco. Crea una lista de 
descriptores para cada uno

Transparente: la luz pasa a través del objeto y las cosas que se 
encuentran del otro lado pueden verse claramente
Traslucido: la luz pasa a través del objeto pero las cosas que se 
encuentran del otro lado no pueden verse claramente
Opaco: poco o nada de luz pasa a través del objeto

2. Investigar. Separa a las jóvenes en grupos pequeños5 y dales una 
serie de materiales para investigar. Presenta el  Desafío SciGirls: 
Determinar si los artículos que repartiste son transparentes, 
traslúcidos u opacos.
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 Las jóvenes deben estar listas para 

compartir sus resultados con todo el grupo.

Pistas en las nubes

Necesitarás 
(por grupo pequeño

45 minutos

•  artículos transparentes (papel celofán, un vaso de beber o un frasco de vidrio, una botella llena de agua)• artículos translúcidos (papel de cera, papel de contacto escarchado o mate, papel de calcar, papel de pergamino, papel tisú)
• artículos opacos (cartulina, cartón, papel de aluminio, bolas de algodón)
• opcional: Diario SciGirls Nature Nurture o Naturaleza y Educación de las SciGirls (Puedes descargar el folleto de scigirlsconnect.org/groups/kids).

¡SÉ RESPETUOSA CON 
EL MEDIO AMBIENTE!
¡Reduce, reutiliza, 
recicla y composta 
los materiales de la 
actividad siempre que 
sea posible!
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Desafiar los 
estereotipos

Desafiar los estereotipos.
Presenta a las jóvenes 

diversas modelos a seguir para 
ayudar a contrarrestar los 

estereotipos.4,6  La Dra. Yolanda 
Roberts es una científica física 

del Centro de Investigación 
de Langley de la NASA que 

estudia la luz solar que 
refleja la tierra para ayudar a 

comprender cómo y por qué está 
cambiando el clima terrestre. 

Deniña le aterrorizaban las 
tormentas eléctricas y veía 
constantemente el Weather 

Channel para asegurarse de 
que no se aproximara ningún 

tornado. Con el tiempo los 
meteorólogos y los mapas 

atractivos dispararon su interés 
en lo que sucedía en el cielo. 
Yolanda es estadounidense 
de primera generación; sus 

padres inmigraron a los Estados 
Unidos de Trinidad. Cuando 
tiene tiempo para relajarse 

le gusta tocar música clásica, 
folk y bluegrass en su violín. 
Le encanta el levantamiento 

de pesas porque la hace sentir 
poderosa y está cerca de 

alcanzar su objetivo de poder 
levantar la mitad de 

su peso corporal.

Pistas en las nubes
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CONSEJO: Una buena manera de poner a prueba la opacidad de 
los materiales es colocar la mano detrás de ellos y ver si pueden 
observar los detalles. También pueden ver si los materiales 
proyectan una sombra al colocarse ante una fuente de luz.

3. Compartir. Cada grupo pequeño puede compartir un par 
de artículos que investigó. ¿Los artículos eran transparentes, 
traslúcidos u opacos? ¿Cómo analizaron cada artículo?

Para comenzar, ver a las SciGirls recopilar datos sobre nubes en 
Cielito lindo (Recolección Datos).

4. Salir afuera. Una vez que los grupos hayan 
compartido sus resultados, deben salir y observar 
las nubes. ¿Las nubes en el cielo son transparentes, 
traslucidas u opacas? ¿Las nubes proyectan sombras sobre el 
suelo?

CONSEJO: Al observar las nubes, observa las que estén 
directamente arriba de ti. Recuerda que el lugar en el que se 
proyecta una sombra depende de la ubicación del sol; la sombra 
podría no estar directamente debajo de la nube.
Al observar las nubes, recuerda a las jóvenes de no ver 
directamente al sol.

5. Discutir. Compartan lo que observaron afuera. ¿Las nubes 
eran transparentes, traslucidas u opacas? ¿Observaron distintos 
tipos de nubes con diferentes tipos de opacidades? 
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Ver a Yolanda enseñar a las SciGirls sobre la ciencia 
ciudadana y nubes en Cielito lindo (Momento de la 
mentora)6

6. Extensión. Realicen múltiples observaciones a lo largo del 
tiempo y aprendan sobre los distintos tipos de nube. Utilicen 
materiales transparentes, traslucidos y opacos para crear 
ilustraciones en 3D de las nubes que observaron.
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Pistas en las nubes

Cirrus
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Cirrocúmulos

Estelas de condensación

Cúmulos Estratocúmulosmulus Estrato

S'COOL (Students' Cloud Observations On-Line, u Observaciones de Nubes por Estudiantes En Línea) 
Es  un proyecto activo para apoyar a la NASA. S'COOL involucra a las estudiantes en investigaciónes del clima 
y el tiempo. Las participantes proporcionan a NASA observaciones de nubes para validar los datos obtenidos 
de instrumentos satelitales CERES. Las observaciones desde la tierra son un componente importante del 
rompecabezas ya que proporcionan una perspectiva diferente de las nubes y su comportamiento. ¡Quién 
hubiera pensado que la ciencia puede ser algo tan fácil como mirar hacia arriba! https://scool.larc.nasa.
gov/Spanish/sp_rover.html
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