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Auspicio clave de la National Science Foundation 
y el Kendeda Fund: promovemos los valores que 
aportan a tener un planeta saludable.

Los indicios de que va a llover están en todas partes a su alrededor. Salgan al aire libre  
y búsquenlos. Encierren en un círculo los indicios que vean.

 
Indicio de lluvia

Fecha en 
que se vio

Fecha en  
que llovió

 
Qué significa

Si en el cielo estelas ven, no 
lo duden: va a llover.

Busquen en el cielo las nubes 
largas y blancas que dejan los 
aviones a su paso.

Las estelas de condensación están compuestas 
por cristales de hielo. Solamente se forman 
y permanecen en el cielo cuando el aire está 
húmedo, lo cual puede indicar que lloverá en 
unos tres días.

Si los aviones no dejan estelas de condensación 
o estas desaparecen en segundos, el aire está 
seco.

Golondrina en bajo vuelo, 
hay lluvia en el cielo.

¿Hay en el cielo bandadas 
de pájaros (p. ej., las golon-
drinas), aves que migran (los 
gansos) o aves que vuelan 
solas (los halcones)?

Si la presión del aire es baja, lo cual indica que 
va a llover, a las aves les duelen los oídos, de 
manera que a veces vuelan más bajo para 
aliviar el dolor. 

En cambio, si las aves vuelan a gran altura qui-
ere decir que no va a llover.

Cielo rojazo,  
agua a porrazos.

Miren hacia el oriente  
al amanecer.

Los amaneceres rojizos se deben a la presencia 
de polvo en el aire seco. Por lo general, el esta-
do del tiempo se mueve de occidente a oriente. 
Esto indica que el aire seco se ha alejado y el 
aire húmedo lo reemplazará.

Los atardeceres rojizos significan lo contrario. 
Un refrán dice: “Cielo rojo vespertino la esper-
anza es del marino”.

Luna anillada o rojiza, que 
lloverá profetiza.

Vean si hay un anillo brillante 
alrededor de la luna.

El anillo se debe al brillo de la luz que pasa por 
nubes que se encuentran a gran altura. Al igual 
que las estelas de condensación, estas nubes 
altas normalmente indican que lloverá en unos 
tres días. 




