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En el lote de libros “Nube Azul” el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente ofrece en 
préstamo a particulares, centros educativos, asociaciones y demás colectivos una serie de materiales 

destinados a escolares (educación infantil y primaria) y docentes sobre nubes y meteorología. 
 

Este lote se puede complementar con la “Nube Gris”, un lote de libros sobre cambio climático y 
contaminación atmosférica, dirigidos a alumnos de tercer ciclo de educación primaria, ESO y docentes. 

 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm  

 
Materiales para docentes y recursos on line para escolares 

Docentes 
    

 

Gallardo Fernández, José Miguel 
¿VA A LLOVER? : APRENDE A 
PREDECIRLO  
Madrid : Equipo Sirius, 2011.  197 p. 
 
12.3 GAL va   

José  Miguel  Gallardo,  uno  de  los  meteorólogos  del 
equipo  de  El  Tiempo  de  TVE  nos  enseña  de  forma 
divulgativa  como  hemos  de  observar  los  diferentes 
fenómenos  atmosféricos  para  poder  predecir  que 
tiempo va a hacer. 
 

    
    

 

Picazo, Mario 
LOS GRILLOS SON UN TERMÓMETRO : 
CURSO PRÁCTICO DE METEOROLOGÍA 
Barcelona : Martínez Roca, 2000.  190 p. 
 
12.3 PIC gri   

Esta obra se plantea como una oportunidad para acercar 
al gran público a  la disciplina que más  influye en  la vida 
cotidiana,  ya  que  este  manual  combina  la  explicación 
técnica con la sabiduría popular. 
 

    
    

 

Watts, Alan 
PREDICCIÓN INSTANTÁNEA DEL 
TIEMPO 
Madrid : Tutor, 2008.  64 p. 
 
12.3 WAT pre   

Guía  con  24  fotografías  en  color  para  la  predicción 
meteorológica basándose en  la observación de  la forma 
de  las  nubes.  Para  uso  de  senderistas,  agricultores, 
pescadores … 
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http://roble.unizar.es/record=b1634848%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1634848%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1418956%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1418956%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1517245%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1517245%7ES4*spi
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Häckel, Hans 
NUBES : GUÍA DE IDENTIFICACIÓN  
Barcelona: Omega, 2006.  189 p. 
 
12.3 HAC nub   

Guía  con  24  fotografías  en  color  para  la  predicción 
meteorológica basándose en  la observación de  la forma 
de  las  nubes.  Para  uso  de  senderistas,  agricultores, 
pescadores … 

 
Recursos on line para niños 

 

 

 Recursos educativos de AEMET 
 
La web de la Agencia Estatal de Meteorología nos ofrece un apartado de recursos educativos, con  
juegos  interactivos  de  carácter meteorológico  para  los más  pequeños. Una  forma  divertida  de 
aprender.  

 

 

 

MET Office Education (en inglés) 
 
El MET Office es el Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido y su web tiene un apartado de 
recursos educativos con información, numerosos juegos, datos curiosos… sobre meteorología. Se 
divide en tres grandes apartados: For kids, For teens y For Teachers 

 

 

 

El Clima y el Tiempo 
 
Esta web,  elaborada por  un profesor de  física  y química,  recibió  en  el  3er Premio  a Materiales 
Curriculares  en  el  año  2005,  convocado por  el Centro Nacional de  Información  y Comunicación 
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia.  
Se  trata  de  un  material  didáctico  con  un  alto  valor  informativo,  ya  que  incluye  contenidos 
educativos referentes a prácticamente todos los aspectos de la meteorología. 

 

 

 

Observación e identificación de nubes 
 
Unidad  didáctica  que  puede  resultar  útil  tanto  a  docentes  como  a  los  niños más mayores. De 
forma muy divulgativa  nos  enseña  los diferentes  tipos de  nubes que  existen  y  como debemos 
observarlas para poder identificarlas. 
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http://roble.unizar.es/record=b1428881%7ES4*spi
http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_educativos/juegos
http://www.metoffice.gov.uk/education/
http://www.exploralaciencia.profes.net/ArchivosColegios/Ciencia/Archivos/Explora%20la%20ciencia/unidad_nubes.pdf
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Guía de Observación de las Nubes  
 

Esta infografía, realizada por la NASA y por el National Oceanic and Atmospheric Administration de 
Estados Unidos nos puede  resultar muy útil para  identificar a  través de  las  fotografías que nos 
muestra, todos los tipos de nubes que existen, además de saber en que consiste el ciclo del agua 
 

 

 

El Clima y el tiempo 
 

En esta unidad didáctica interactiva dirigida a alumnos de 5º curso de educación primaria 
se analiza la influencia que tiene tanto el clima como el tiempo en nuestra vida diaria. Se 
explica  la  diferencia  entre  viento  y  clima,  los  elementos  climáticos  y  los  factores que 
influyen en estos. 
 

 
 
Todos estos materiales se encuentran en el Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente para consulta y préstamo.  
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http://www.nws.noaa.gov/om/brochures/Cloudchart_ESP.pdf
https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/elclimayeltiempo/index.html
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/consulta.htm

