
A l g u n a s  n u b e s  s o n :  
 

Cirros- Se forman a una altura de 
7,000 metros. Parecen franjas o 
rayitas en el cielo . Son altas y se 
ven aisladas.  

 

Estratos- Alargadas de color gris 
que cubren mucho espacio. Están 
al nivel del suelo, forman la 
neblina. 

 

Nimbos- Son nubes de tonos 
grises que están a una altura 
media.  Estas nubes producen la 
lluvia o la nieve. 

 

Cúmulos- Son blancas y tiene 
forma de globo, pero con base 
plana. Los cúmulos indican buen 
tiempo. 

 Las nubes nos dicen cómo será el clima según su forma y color. El día puede 
ser lluvioso, soleado, tormentoso, claro u oscuro… 

Los artistas pueden usar las imágenes de las nubes como símbolos. En las 
pinturas de José Campeche las nubes pueden representar ideas y emociones  

además de darnos información sobre el clima.  
 

¿  Qué nos  d icen las  nubes  ?  

Las nubes inspiran a poetas 
y pintores. 
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El meteorólogo británico, Luke 
Howard estableció a principios 
del siglo XIX una clasificación 
de las nubes de acuerdo a su 
aspecto y forma. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Luke_Howard.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Stratus-Opacus-Uniformis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/06/Cumulus_Cloud.jpg


  
Visita la exhibición Campeche : mito y realidad, y observa 

las nubes en estas cuatro obras.  
 

Anota cuales son Nimbos, Cúmulos, Cirros o Estratos… 
 
 

  

 

 
Escoge la obra que más te gustó de estas 4  

y  completa  esta actividad. 
Título: ______________________________________ 
Año:    ______________________________________ 

  
¿Qué dicen las nubes en la obra de arte? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
¿Crees que las nubes nos hablan del clima,  

de los personajes o de ambos? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
?Crees que José Campeche se inspiraba en  

las nubes para sus pinturas? ¿Por qué? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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¿Las nubes pintadas por José Campeche hace 200 años 
se parecen a las que se ven en el cielo hoy? 

 
sí no 



 
Inspírate en las nubes que pintó Campeche y crea un dibujo. 

  Nota curiosa…  

      Johnny Depp, P.Diddy y Bart Simpson 
padecen de esta fobia. 

 
 
 

La Nefofobia es fobia  
a las nubes. 

 
 La fobia es el miedo ilógico a 

alguna situación o cosa.  
 
 
 



Sal al jardín, mira el cielo…  
Escribe un cuento o un poema inspirado  
         en lo que de dicen las nubes. 

 

Para aprender más de las nubes visita la página www.cloudappreciationsociety.org 
Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), 299 Ave. De Diego, Santurce. 787-977-6277 

www.mapr.org 
 

       Descubre las nubes desde el jardín 
     
       Sal al jardín escultórico del Museo de Arte de  
       Puerto Rico. Escribe un cuento o un poema inspirado   
        en las nubes que ves en el cielo. 

 

     Estándares de Excelencia Departamento de Educación de Puerto Rico 
     Nivel 3ro a 6to  
     Español 
     CL.3.2 Demuestra la comprensión al predecir, inferir, analizar, llegar a conclusiones y solucionar problemas. 
     CE.5.20 Escribe composiciones y textos para narrar, informar y explicar. 
     Ciencias 
     NC. 3.2 Aplica los procesos (observar, comparar y contrastar, predecir y medir) al proceso de investigación. 
     Artes visuales  
     Estándar de contenido 1: Educación estética  
     Expande su vocabulario de las artes visuales, según observa y reconoce como  el artista hace uso de los elementos y principios del arte en la creación  de la   
…..imagen visual.  
     Estándar de contenido 2: Investigación histórica, cultural y social 
     Explora la forma en que un artista usa una idea en particular en diferentes medios e imágenes.  
     Estándar de contenido 3: expresión y ejecución creativa  
     Dibuja formas figurativas, semifigurativas y no  figurativas, adjudicándoles significado.  

http://www.cloudappreciationsociety.org/
http://www.mapr.org/

