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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  
 

MONOGRAFÍAS  

Infantil 

 

 

La nube amarilla / Comotto. Caracas ; Barcelona : Ekaré, 2008. [32] p. 
04.9 COM nub  

 

Lucas  el  piloto  está  listo  para  cumplir  su  misión,  pero  se  ha  olvidado  de  algo  muy 
importante:  no  fue  al  baño  antes  de  salir.  Ahora  atravesará  multitud  de  nubes  pero 
necesita una vacía donde hacer pipí ¡urgente! 
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Pétala / Pep Bruno a partir de una idea de Luciano Lozano ; ilustraciones de 
Luciano Lozano. Pontevedra : OQO, 2008. [32] p.  

04.9 BRU pet   
 

Pétala  es  una  intrépida  paloma  que  un  día,  al  descubrir  que  el  agua  del  bosque  ha 
desaparecido, decide subir a una nube a investigar que sucede. Allí descubre a un horrible 
dragón que se la está bebiendo toda. Gracias a la ayuda de sus amigos y a una buena idea, 
Pétala no dudará en enfrentarse al monstruo para conseguir que el agua vuelva por fin al 
bosque  

 

 

 

Nico y las nubes / cuento de Sió Riba ; versión castellana de Lurdes Serramià ; 
ilustraciones de Francesc Rovira. Barcelona : La Galera, 2004. 22 p.  

04.9 RIB nic   
 

Nico, el protagonista de esta historia, está a punto de merendar, pero las nubes le parecen 
la mejor merienda que le podría llevar su abuela. Nico mira el cielo por la ventana mientras 
su abuela le prepara la merienda y las nubes hacen volar su imaginación 

 

http://roble.unizar.es/record=b1685342%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1559541%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1566122%7ES4*spi
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Las dos nubes amigas / Enric Larreula ; ilustraciones, Mercè Arànega. Barcelona : 
Teide, 2001. 23 p. 
04.9 LAR dos 

 

Este cuento explica a los más pequeños que es el ciclo del agua. Utiliza para ello la historia 
de  dos  nubes  que  son  grandes  amigas  y  lo  siguen  siendo  a  pesar  de  que  cambien  su 
apariencia. 
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Sopla el viento / Catherine Grimaldi. Madrid : Artime, 2009. [16] P. 
04.9 GRI sop   

 

Libro  para  que  los  más  pequeños  descubran  de  forma  divertida  este  fenómeno 
meteorológico.   A  Celia,  la  protagonista  de  la  historia,  no  le  gustan  los  días  de  viento 
porque le alborota el pelo, le mueve la ropa y oye su sonido a través de la ventana. Hasta 
que un día su madre  le hará cambiar de opinión. Le explica que el viento es necesario en 
nuestra  vida,  que  sirve  para  traer  la  lluvia,  para  generar  energía  y  le  enseña  algo muy 
divertido que hacer cuando sopla el viento: volar una cometa 
 

 

 

 

La meteorología. [Gerona] : Panini, D.L. 2005. [30] p. 
04.9 MET 

 

En  este  libro Winnie  the  Pooh  y  sus  amigos  nos  enseñan,  a  través  de  ilustraciones  y 
concisas  explicaciones,  los  conceptos  más  básicos  de  los  diferentes  fenómenos 

atmosféricos y también de las 4 estaciones. 
 

 

 

 
 

 

Tento y la tormenta / Ricardo Alcántara ; ilustraciones de Gusti. Zaragoza : 
Edelvives, 2007. 28 p. 

04.9 ALC ten   
 

Tento, el protagonista de esta historia, es un perro muy pequeño al que  le dan mucho 
miedo  las  tormentas pero  finalmente  comprende que estas  son algo natural  y no  tiene 
porqué temerles. Este  libro pretende ayudar a que  los más pequeños venzan el miedo a 

este fenómeno meteorológico. 
 

 

http://roble.unizar.es/record=b1495400%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1673065%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1493355%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1495026%7ES4*spi
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 Lila y el secreto de la lluvia / David Conway ; ilustrado por Jude Daly. Barcelona : 
Serres, 2008. [28] p. 

 04.9 CON lil   
 

En el poblado de Lila hace tanto calor, que no se puede recoger leña, ni muñir las vacas ni 
escardar el huerto. Si no llueve, la fuente se secará y se perderá toda la cosecha. Lila está 
tan  preocupada  que,  cuando  su  abuelo  le  explica  el  secreto  de  la  lluvia,  abandona  el 
pueblo para hablar, ella misma, con los cielos y finalmente, conseguir que vuelva la lluvia. 
Este libro nos enseña la importancia del agua en muchos lugares donde este bien escasea.  
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1º Ciclo Primaria 

 

 

 El tiempo / Mike Goldsmith. Madrid: Susaeta, [2012]. 23 p. 
04.9 GOL tie 

 

Enseña a los más jóvenes a conocer el clima y las características y comportamientos de los 
diferentes fenómenos atmosféricos. 
 

  

 

 

Con la cabeza en las nubes / Diego Bianki ; con la colaboración de J. Carbajal ... [et 
al.]. Barcelona ; México D.F. : Océano, 2010. 64 p.  

04.1 BIA con  
 
Un libro para estimular la imaginación a través de dibujos, pasatiempos e historias nacidas 
de la observación de las formas de nubes. Además incluye una sección con las respuestas a 
las más curiosas preguntas científicas relacionadas con las nubes.  

  

 

 

La fábrica de nubes / Ceseli Josephus Jitta ; [traducción, Laurence Schröder]. 
Zaragoza : Edelvives, cop. 2003. [32] p. 

04.9 JIT fab   
 

Desde un país cálido rodeado de palmeras que empieza a sentir la necesidad del agua, un 
ciudadano  y  su perro  emprenden un  viaje para buscar una  fábrica de nubes. El  viaje  es 
difícil y las costumbres del país al que llega son muy diferentes, pero el viajero conseguirá 
volver con el encargo y la lluvia volverá a su país. 
 

  

 

 

El tiempo / Catriona Clarke ; ilustraciones, Kuo Kang Chen. Londres : Usborne, 
cop. 2008. 32 p. 

04.9 CLA tie   
 

Este libro se engloba dentro de una colección dirigida a aquellos niños que empiezan a leer 
solos. En él, el lector encontrará la respuesta a preguntas cómo ¿por qué sopla el viento?, 
¿por qué puede ser roja la lluvia? … 
 

  

http://roble.unizar.es/record=b1523095%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1685351%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1685429%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1579557%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1522294%7ES4*spi
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Señor Nimbo y la máquina de nubes / Nuria Rodríguez. Alpedrete (Madrid) : 
Sieteleguas, 2004. [47] p. 

04.9 ROD señ   
 

El  Señor Nimbo  es  repartidor  de  nubes,  las  fabrica  con  su  bici‐máquina  voladora  y  las 
distribuye  por  todo  el  mundo.  Un  día,  después  de  dormir  la  siesta  sobre  un  cúmulo 
algodonoso, descubre que su bici‐máquina ha desaparecido. 
 

  

 
 

 

 Constantino hace llover / Ana María Machado ; ilustraciones, Paula Alenda ; 
traducción, Mario Merlino.  Zaragoza : Edelvives, 2007. 31 p.  

04.9 MAC con   
 

Constantino, el protagonista de esta historia,  vive en un lugar donde no llueve casi nunca. 
Por eso,  la tierra está seca y  las personas, muy tristes. Preocupado, Constantino  imagina 
cosas que puedan cambiar  la situación y  las  lleva a  la práctica con sus amigos, finalmente 
consiguen que vuelva la ten esperada lluvia. 

 

 

 

 

Un charco azul / Antonio Amago. Alpedrete, Madrid : Sieteleguas, 2006. [24] p.  
04.9 AMA cha 

 

La  obra  narra  de  forma  sencilla  una  historia  donde  una  serie  de  personajes  pasan  por 
delante de un charco que se ha formado después de un gran chaparrón. Cada personaje 
decide actuar de una forma diferente con respecto al charco. 
 

 

 

 

Alejo y las nubes / por Isabel Marín ; ilustraciones de Mabel Ramos. Valencia : 
Brosquil, D.L. 2003. 23 p. 

04.9 MAR ale 
 

Cuando era pequeña, a  la autora de esta obra de daban miedo  las tormentas. Por eso de 
mayor decidió escribir la historia de Alejo, su amigo Eloy y unas nubes suaves, parlanchinas, 
divertidas y que no dan nada de miedo. 
 

http://roble.unizar.es/record=b1493720%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1505991%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1495263%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1678238%7ES4*spi
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La mesure du temps = La medida del tiempo : Área de conocimiento del medio 
natural, social y cultural : 1º de Educación Primaria / [coordinación y propuesta 
didáctica, Carmelo Marcén Albero ; autoras de los materiales para los escolares, 
Esperanza Calvo Oliver ... et al.]. Huesca : Gobierno de Aragon, Dirección General 

de Política Educativa, 2007, 43 p. 
04.3 MES 

 

Unidad  temática  en  francés  que  desarrolla  contenidos  propuestos  en  el  currículo  de 
Aragón para el área de Conocimiento del medio natural, cultural y social en el bloque “5. 
Cambios en el tiempo” 
 

 

2º Ciclo de Primaria 

 

 

El aire: ¡Fuuu! / Núria y Empar Jiménez; Rosa M. Curto, [ilustradora]. Madrid : 
Susaeta, [2011]. 35 p.  

04.9 JIM air 
 

Nos explica el papel clave que juega el aire en nuestras vidas, cuales son sus 
características y por qué debemos cuidar el medio ambiente para proteger la 

calidad del aire que nos rodea. 
 

 

 

 

Cuentos del cielo y de la Tierra / Molina, Tomás; Ilustraciones de El persas. 
Barcelona : La Galera, 2007. 39 p. 

04.9 MOL cue   
 

El autor del  libro, un conocido meteorólogo, nos explica a través de cuentos  los distintos 
fenómenos  meteorológicos:  por  qué  nieva,  qué  es  un  tornado,  por  qué  ocurren  los 
terremotos o qué son los cometas. 
 

 

 

 

La meteorología / Textos de Emmanuel Bernhard ; ilustraciones de Peter Allen 
[adaptación Anna Gasol]. Barcelona : Combel, 2005. 23 p. 

04.9 BER met 
 

 Un  niño  y  una  niña  se  adentran  en  este  libro  en  el  estudio  de  diversos  fenómenos 
meteorológicos mediante  sencillos  experimentos que  los  lectores podrán  reproducir  en 
casa. 
 

 
 

 

5

 

http://roble.unizar.es/record=b1699376%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1699376%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1685424%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1498105%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448285%7ES4*spi
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Había una vez una gota de lluvia / escrito por Judith Anderson ; ilustrado por 
Mike Gordon. Madrid : Anaya, 2010. 31 p. 

04.9 AND hab 
 

De  forma  amena  y divertida  los protagonistas de esta historia nos darán  la  respuesta  a 
diversos aspectos relacionados con  la  lluvia: ¿Cómo hacen  las gotas de  lluvia para caer de 
las nubes, luego desaparecer y más tarde convertirse de nuevo en nubes? Este libro incluye 
notas para padres y profesores, así como actividades  lúdicas que ayudarán a  reforzar su 
contenido. 
 

  

 

 

La Maleta del tiempo / texto, Amparo Blasco ; ilustraciones, Elena Blazquez 
Aranda, José Mª García Vega. Madrid : Ministerio de Medio Ambiente, D.L. 1997. 

 04.9 MAL 
 

Esta obra,  editada por  el  Instituto Nacional de Meteorología,  contiene  4  cuentos  sobre 
diferentes  fenómenos meteorológicos: Vol.  1:  La  luz  :  "un hada maravillosa"  ‐‐ Vol.  2: El 
agua  :  "una  reina  en  peligro"  ‐‐  Vol.  3:  El  viento  :  "el  gran  señor  invisible"  ‐‐  Vol.  4:  La 
atmósfera : "la piel del mundo" 
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3er Ciclo de Primaria 

 

 

El tiempo meteorológico / Deborah Chancellor ; [traducción, Fernando Valdés]. 
Madrid : Susaeta, [200‐?]. 32 p. 

04.9 CHA tie  
 

Responde a preguntas acerca de los fenómenos meteorológicos: ¿Cómo se mide la presión 
que el aire ejerce en la Tierra? ¿De qué están formadas las nubes? ¿Cómo se forma la niebla? 
Y muchas más cuestiones sobre este tema. 
 

 

 

 

Catastrófico clima / Anita Ganeri ; ilustrado por Mike Phillips. Barcelona : Molino, 
2008. 90 p. 
04.9 GAN cat 

 

Este  libro ofrece  consejos  en  clave  de  humor  sobre  como  actuar  cuando  el  clima o  las 
condiciones  atmosféricas  se  enfurecen:  tornados,  ventiscas  desatadas...  Además,  nos 
informa acerca de estos fenómenos. 
 

http://roble.unizar.es/record=b1586216%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1438948%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1685343%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1517284%7ES4*spi
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El tiempo/ Eduardo Banqueri, ilustraciones Estudio Marcel Socías, Gabi Martín 
(guardas). Barcelona: Parramón, 2005. 32 p.  

04.9 BAN tie   
 

El objetivo de este libro es ayudar a entender los fenómenos naturales que tienen lugar en 
la  atmósfera, en especial  los que podemos observar directamente.  Las explicaciones  se 
apoyan  en  unas  espectaculares  ilustraciones,  algunas  de  ellas  tomadas  del  natural  y 
también de magníficas fotografías. 
 

  

 

 

El Clima a tu alcance / Georges Feterman ; ilustraciones de Gilles Lerouvillois. 
Barcelona : Oniro , 2007. 69 p. 

04.9 FET cli 
 

Este volumen pone al alcance de  los más  jóvenes  los  fenómenos  climáticos, es decir,  la 
combinación de diversas temperaturas,  lluvia y sol que se van manifestando con relativa 
estabilidad una estación tras otra. Entre los temas que este libro aborda con sencillez y de 
forma  divertida  cabe  citar:  la  atmósfera,  el  efecto  invernadero,  la  capa  de  ozono,  la 
geografía  de  los  vientos,  el  agua  en  todos  sus  estados,  los  fenómenos meteorológicos 
extraordinarios, los climas del pasado… 
 

  

 

 

Ainhoa, Patxi, ... y atmósfera / Juanito Izaguirre ; [traductor, José Luis Padrón 
Plazaola]. [Madrid] : AEMET, 2009. 100 p. 

04.9 IZA ain   
 

Este libro relata las aventuras de los alumnos de una escuela de San Sebastián, empeñados 
en aprender Meteorología. Su profesora, verdadera aficionada a esta ciencia,  les enseña 
que el planeta es un circo donde cada meteoro interviene haciendo su número: La nieve, la 
lluvia,  la tormenta,  la galerna, el viento. Un Meteorólogo del Observatorio de  Igueldo  les 
dará las explicaciones científicas. 
 

  

 

 

Las estaciones y el clima / [escrito por la asociación Petits Débrouillards ; 
ilustraciones de Anouck Ricard ; traducción del francés de Paz Barroso]. Madrid : 

SM, 2003. 90 p. 

04 LIC est   
 

En este  libro encontrarás  la respuesta a preguntas como  ¿Puede  inundarse un desierto?¿ 
Hace más  frío en el polo Norte que en el polo Sur?  ¿Sabes  cuántos  climas existen en el 
mundo? ¿Por qué se recalienta la Tierra? 
 

  

http://roble.unizar.es/record=b1464447%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1488448%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1580524%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462641%7ES4*spi
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El clima/ Scout Forbes. Barcelona: RBA, 2005. 63 p. 
04.9 FOR cli   

 

Qué es  la atmósfera?  ¿Cómo nacen  los vientos?  ¿Qué es  lo que  llamamos ojo del ciclón? 
¿Por qué hay  inundaciones? ¿Cómo se  lee un mapa meteorológico? Cada vez que abras El 
clima  descubrirás  hechos  como  estos  y  muchos  más.  En  cada  página  de  este  libro 
encontrarás  ilustraciones,  fotografías  espectaculares,  estimulantes  textos  y  apartados 
especiales que te ofrecerán muchas otras vías de aprendizaje. 
 

 

 

 

Meteorología divertida / Valerie Wyatt ; ilustraciones de Pat Cupples ; [trad. de 
Joan Carles Guix. Barcelona : Oniro, D.L. 2004. 93 p. 

04 WYA met   
 

Este libro te explica como con materiales disponibles en cualquier hogar y sin necesidad de 
complicados aparatos, puedes realizar sencillos y divertidos experimentos que te ayudarán 
a  entender  el  origen  del  clima  terrestre  y  a  disfrutar  del  espectáculo  que  suponen  los 
fenómenos meteorológicos. 
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Docentes 
 

 

 

 ¿Va a llover? : aprende a predecirlo / José Miguel Gallardo. 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. 
 

 

 

 

 Los grillos son un termómetro : curso práctico de meteorología / Mario Picazo. 
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. 
 

http://roble.unizar.es/record=b1458151%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1438894%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1634848%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1418956%7ES4*spi
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Predicción instantánea del tiempo / Alan Watts ; [traducción, Cristina Puya]. 
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 … 

 
 

 
 

Nubes : guía de identificación/ Hans Häckel. Barcelona: Omega, 2006. 189 p. 
12.3 HAC nub 

 

Tras una explicación  fácilmente  comprensible de  la  física  relacionada  con  las nubes  y  la 
clasificación  internacional de  las mismas, esta obra presenta  las formaciones nubosas en 
toda  su  variedad  y belleza.  En  ella  se  expone  cómo  se  forman  las nubes  y qué  tiempo 
anuncian,  mientras  que  las  fotografías  en  color  ilustran  la  gran  variedad  de  nubes 
existente. 
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RECURSOS ON LINE  
 

 

 

 Recursos educativos de AEMET 
 
“En este apartado se alojan diversos recursos de ocio y entretenimiento que permitirán 
saber  más  del  tiempo  y  del  clima,  así  como  familiarizarse  con  algunas  nociones 
características de la meteorología y de la climatología. También se incluyen los módulos 
de enseñanza de meteorología que forman parte de la Biblioteca de Módulos TEMPO” 
 

 

 

 

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. 
 

http://roble.unizar.es/record=b1517245%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1428881%7ES4*spi
http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_educativos
http://www.metoffice.gov.uk/education/
http://climatic.educaplus.org/
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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. 
 

 

 

 

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 disponibles en el Centro de Documentación del Agua y el 
Medio  Ambiente  para  consulta  y  préstamo,  además,  puedes  descargar  este  l stado  en: i  
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/nube_azul.htm  y  navegar 
por él.  
Si deseas saber más acerca de  los diferentes   “lotes verdes” que el CDAMA pone en circulación 
durante el curso escolar, consulta  la sección Recursos Educativos de nuestra web. 
 

 
 
 
Envíanos tus comentarios 
 

¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema que no 
hayamos incluido? Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.  
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es 
 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 
50003 Zaragoza  Tel. 976 72 60 87 
cdama-gestion@zaragoza.es                          www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
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http://www.exploralaciencia.profes.net/ArchivosColegios/Ciencia/Archivos/Explora%20la%20ciencia/unidad_nubes.pdf
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
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/comics.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/comics.htm
mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
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