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Llueva, nieve o haga sol, el clima es una parte 
importante de nuestras vidas y condiciona nuestra 
existencia. Puede hacer que nos sintamos tristes 
o contentos, que salgamos a la calle o que nos 

quedemos en casa, que se produzca una explosión 
de vida en la naturaleza o que todo quede 

aniquilado en unos segundos… cada momento 
es diferente, pero el tiempo se despliega siempre 

majestuoso: cielos azules y despejados, nubes 
volátiles, atardeceres rosados, finas gotas que caen 
durante horas, copos de nieve que lo cubren todo 

de blanco… 

Con una hermosa combinación de delicadas 
ilustraciones y textos poéticos e informativos, 
¿Qué tiempo hace? muestra el clima en todas sus 

perspectivas y nos invita a comprenderlo.
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El sol, 
una maravilla
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La Tierra sería inconcebible sin el sol. Es su fuerza de atracción la que hace 
que la Tierra orbite a su alrededor y, además, le proporciona energía. Sin 
el sol no podrían vivir las plantas y, sin plantas, no habría animales. Sin su 
luz y su calor, nosotros, los seres humanos, tampoco existiríamos. Y sin el 
sol tampoco tendríamos el clima que tenemos. 

Sin el sol no existirían la noche ni el día, ya que la Tierra gira sobre su 
propio eje y esto permite que una parte reciba los rayos del sol durante el 
día y que la otra quede en la oscuridad durante la noche. El día es claro y 
cálido; la noche, por el contrario, oscura y fría. 

Debido a la ligera inclinación del eje de la Tierra, los hemisferios norte y sur  
reciben más luz y calor de forma alternativa a lo largo del año. Esto provoca 
que las estaciones se sucedan dependiendo de si el sol llega de manera 
más o menos directa. 

La energía del sol calienta la atmósfera, la capa de aire que rodea nuestro 
planeta. El aire frío se calienta  y se expande, el aire caliente, que ha absor-
bido mucho vapor de agua, se enfría y, así, el vapor de agua se convierte 
en nubes y, finalmente, en precipitaciones. De esta manera se originan las 
altas y bajas presiones, que se van desplazando por la atmósfera. 

En las zonas de alta presión, el cielo está despejado, sin nubes, y la luz y el 
calor del sol nos llegan directamente, sin obstáculos. Pero a menudo el cielo 
claro no dura demasiado; cuanto más caliente es el aire, más vapor de agua 
absorbe y, de nuevo, se forman nubes…
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Si sobrevolamos las nubes con un avión, veremos que por arriba son blan-
cas. Esto se debe a que las pequeñas gotas de agua o cristales de 
hielo que las componen reflejan la luz del sol. Desde abajo, por el contra-
rio, las nubes se muestran oscuras, ya que les llega poca luz desde la superfi-
cie de la Tierra.

Las nubes pequeñas y poco densas reciben más luz de todas partes. A me-
nudo parece que sean de algodón y cambian de forma continuamente. Sus 
formas volátiles alimentan nuestra fantasía.

También existen nubes artificiales, que han sido creadas por el hombre, 
como las líneas que dibujan los aviones en el cielo. La combustión de 
queroseno en los motores produce vapor de agua y este, al ser expulsado a 
grandes altitudes, se convierte inmediatamente en cristales de hielo. 
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Dependiendo de su aspecto, las nubes se dividen en cúmulos y cirros. 
Las primeras presentan formas redondeadas, mientras que las segundas son 
alargadas, como si estuvieran compuestas por líneas. 

En latitudes altas, donde el sol no calienta con tanta fuerza, se ven a menu-
do altocúmulos, que están compuestos por pequeñas gotas de agua que no 
pesan lo suficiente como para precipitarse en forma de lluvia. Son nubes 
muy ligeras y flotan a tanta altura que su sombra no se proyecta sobre la 
Tierra, al contrario de lo que ocurre con otras nubes más compactas y cuyas 
sombras vemos a veces deambular sobre la superficie terrestre. 

Si al mediodía aparecen en el cielo nubes que semejan algodón, con toda 
probabilidad ya no lloverá durante ese día ni al siguiente. Esas nubes no 
portan lluvia, ni tampoco anuncian otras nubes más grandes y densas. 
Como todas las demás nubes, estas también nos protegen del sol y nos pro-
porcionan un poco de frescor. Un cielo con nubes de algodón es sinónimo 
de tiempo agradable. 

Los cirros, en cambio, son nubes de hielo que se forman a gran altura, 
cuando el aire allá arriba es tan húmedo que el vapor de agua se condensa. 
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Los cristales de hielo que componen los cirros se precipitan hacia la Tierra, 
pero se evaporan antes de alcanzarla, pues se deshacen al entrar en contacto 
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con el aire caliente que se encuentra más abajo. Así se originan las suaves 
líneas que los caracterizan.
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A menudo los cirros presagian lluvia; es probable que el cielo pronto se 
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torne gris y que más abajo, cerca de la superficie terrestre, se formen nubes 
muy densas. 
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En primavera y en verano a veces sale 
el sol mientras a poca distancia toda-
vía llueve. La luz del sol se refleja 
en las gotas de lluvia y se des-
compone en los colores del espec-
tro cromático. Cuanto más fuerte bri-
lle el sol y más gruesas sean las gotas 
de lluvia, mayor será la intensidad del 
arcoíris. La forma de arco se debe a 
que las gotas de lluvia solo funcionan 
como prismas si las observamos des-
de un determinado ángulo y el arco 
es la línea que une todas las gotas que 
se hallan en ese ángulo concreto con 
respecto a nosotros. Si nos movemos, 
el arcoíris se desplaza con nosotros, 
por eso nunca lograremos encontrar 
el caldero de oro que supuestamente 
está enterrado en el punto donde el 
arcoíris toca el suelo. 
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Después de la lluvia, normalmente el cielo se despeja, el aire es fresco y lim-
pio, y el cielo se torna azul. Cuanto menos vapor de agua y polvo contenga 
el aire, más azul se verá el cielo. Como ya sabemos, la luz del sol contiene 
todos los colores, pero durante el día vemos solamente la parte azul de la 
luz (que tiene una longitud de onda muy corta). Esto es así porque la parte 
azul de la luz del sol es la que mejor se dispersa. La dispersión significa que 
los rayos de luz, cuando topan con las moléculas de gas de la atmósfera 
terrestre, se separan de su trayectoria recta y se expanden en todas las direc-
ciones. Sin la dispersión, la luz del sol llegaría solamente a los lugares a 
los que los rayos del sol apuntan en línea recta;  si así fuera, la luz del sol no 
entraría por las ventanas. Por ejemplo en la luna, que carece de atmósfera, 
no tendría sentido construir casas con ventanas. Allí, en el lugar adonde lle-
gan los rayos del sol hace calor y brilla la luz, pero justo al lado, en la som-
bra, es totalmente oscuro y hace mucho frío. Desde la luna, el cielo de día es 
más oscuro que nuestro cielo nocturno. 

Con la luz ultravioleta sucede lo mismo que con la luz azul. Aunque no la 
podemos ver, sí la notamos cuando nuestra piel ha estado demasiado tiem-
po expuesta a la luz del sol. 

El color del cielo cambia cuando la luz del sol se filtra a través de las gotas 
de agua o del polvo, así como al amanecer y al anochecer. En esos 
momentos la luz del sol tiene que recorrer un camino mucho más largo a 
través de la atmósfera para llegar a nuestros ojos, por eso la luz azul se dis-
persa antes y predomina la parte roja del espectro.  
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Al atardecer, las nubes adquieren una hermosa tonalidad rosada que hace 
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que el azul del cielo resulte aún más intenso. 
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El cielo muestra infinidad de colores. Es claro a mediodía, pero cuando 
comienza o se acaba el día, los contrastes cromáticos se intensifican.  

Cuando las gotas de agua y las partículas de polvo quedan suspendidas en 
la atmósfera, el cielo nos parece de un color azul pálido o incluso grisáceo. 
Cuando hay nubes grandes, puede oscurecerse y necesitamos encender la 
luz. 

A primera hora de la mañana el mundo se nos presenta negro y grisáceo, 
pues la escasez de luz no nos permite distinguir bien los colores; después, 
el cielo va adquiriendo color y cuando ya se ve bien, el mundo se tiñe de 
colores. Por la noche se repite el proceso en sentido contrario, aunque los 
colores del atardecer son diferentes, pues por la mañana suele hacer más 
fresco y el aire es más seco. 
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