
Supersticiones y Ciencia Náutica
Hacer una nube en un frasco 
A medida que el agua recolectada en lagos, ríos y océanos en la superficie de la 
tierra se evapora, éste se mueve hacia la atmósfera. Las nubes se forman cuando 
el vapor del agua se junta con el aire de temperaturas más frías y más lejos de la 
tierra condensándose en moléculas de agua.

1. Vierte aproximadamente 2 pulgadas de agua muy tibia en la jarra.

2. Pon la boquilla de la laca para el cabello hacia dentro del frasco, rocía en el 
frasco durante 1 segundo.

3. Coloca rápidamente una bolsa completa de hielo sobre la parte superior del 
frasco.

4. Observa cómo el vapor del agua se hace visible a medida que se enfría cuando 
el hielo toca en la parte superior del frasco y se une con las partículas de laca 
para el cabello. ¡Acabas de hacer una nube!

Sol rojo: ¿advertencia o seguridad? 
La precipitación se forma cuando las moléculas de agua en la atmósfera se unen a otras partículas, como el 
polvo, y caen de vuelta a la tierra como lluvia, nieve, aguanieve o granizo. Pero antes de que esto suceda, 
estas partículas pueden hacer que el sol se vea rojo. El sol emite luz en cada longitud de onda de color (rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta), pero todo junto parece blanco. A medida que el polvo y el agua se 
combinan en la atmósfera, filtran los colores cada vez más hasta que todo lo que puedas ver sea el color rojo.

1. Llena tu jarro hasta la mitad con agua y colocalo frente a una superficie blanca o muy clara.

2. Prende tu linterna a través del agua en el frasco para que se vea en la superficie blanca detrás. ¿De qué color 
es la luz?

3. Agrega una pizca de leche en polvo al frasco y agítalo. Prende la luz a través del agua turbia y mira si el color 
cambió. Mira los bordes de tu luz. Cuantos colores ves?

4. Tome nota del color en el cuadro a continuación.

5. Repite los pasos 3 y 4, observando cómo cambia el color a medida que se agrega más leche en polvo al agua.

Pizca 
de leche 
polvo

Color(es) 
que ves

Si el cielo está rojo por la mañana, puede ser una señal de que hay muchas partículas de agua en 
la atmósfera y las nubes están apareciendo. Si el cielo está rojo al atardecer, esto significa que hay 
muchas partículas de polvo, una señal de aire estable, y es probable que llegue un clima despejado.
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