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¿Cómo puedo hacer un paraguas que me proteja
de los rayos del sol?

¿Qué es el tiempo? 
El tiempo es el estado de la atmósfera en un 
momento y lugar concretos. Puede cambiar varias 
veces en un mismo día. 
El tiempo incluye varios factores diferentes:
 • Temperatura: el calor o frío que hace
 • Viento: lo fuerte que sopla el viento y la dirección en que lo hace
 • Precipitación: si llueve, nieva o graniza
 • Nubosidad: si el cielo está despejado o cubierto

Lo que provoca los diversos sistemas meteorológicos de la 
Tierra es el movimiento del aire en la atmósfera.

¿Por qué debemos evitar 
las exposiciones al 
sol demasiado 
prolongadas?
Aunque el calor del sol 
puede ser agradable, 
debemos evitar las 
exposiciones al sol 
demasiado 
prolongadas. Esto 
se debe a que los 
rayos solares contienen 
luz perjudicial que puede 
quemarnos y dañarnos la piel de 
forma permanente. 
Pero tenemos varias maneras de 
protegernos:
 • Usar protector solar: una loción especial que protege 
la piel de los rayos del sol.

 • Taparnos: con ropa que nos proteja, así como sombrero y gafas de sol.
 • Quedarnos a la sombra: evitar la luz del sol, particularmente al mediodía.
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¿Cómo puedo hacer un paraguas que me proteja
de los rayos del sol?

¿Qué son los rayos?

Uno de los tipos de tiempo que más miedo da son los rayos. A veces, 
podemos verlos durante las tormentas eléctricas, cuando su destello 
cruza el cielo.
Los rayos vienen acompañados de truenos: un estruendo muy fuerte. 
Los rayos son una forma de electricidad, que se crea en las nubes.
Si un rayo se queda en el interior de una nube, se ilumina todo el 
cielo. Pero, a veces, de las nubes sale un rayo que alcanza el suelo. 
Las tormentas eléctricas también pueden ocasionar vientos fuertes 
y mucha lluvia. Por eso, cuando hay tormenta, ¡es mejor no salir de 
casa!

¿Para qué sirve un paraguas? 
Un paraguas es como un toldo unido a 
un eje, que puede plegarse y sirve para 
resguardarnos de las inclemencias 
del tiempo. Normalmente, lo usamos 
cuando llueve, pero también sirve para 
protegernos de otros tipos de tiempo.
El diseño de un paraguas debe tener 
en cuenta para qué se va a usar. Por 
ejemplo:
 • Para la lluvia: debe ser impermeable 
y ancho para que no nos mojemos

 • Para el sol: debe ser reflectante 
para protegernos del sol

 • Para el viento: debe ser resistente

Los paraguas que protegen contra la luz 
solar también se denominan «parasoles» o 
«sombrillas».

Atmósfera
Capa de gases que 
rodea la Tierra. Las 
condiciones de la 
atmósfera son lo 
que crea el tiempo 
meteorológico.

Glosario
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