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Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres Fase 2, semana 3 

Contenido lluviosa: trueno, Fenómenos naturales relacionados con la época rayo, nubosidad 

Evaluación sugerida 
• Nubes que generan rayos. (20%) 
• Formación de la lluvia. (40%) 
• Crucigrama (40%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
Probablemente habrás notado que entre los meses de 
abril y mayo comienza a llover. Ese período se llama 

"transición a la época lluviosa". Luego, sigue la época 

lluviosa, que finaliza en el mes de octubre. Durante ese 
lapso de tiempo, posiblemente has podido observar 

días en los que caen del cielo muchas gotas de agua, 

pero te has preguntado ¿de dónde provienen? ¿Qué 
son las nubes? 

 
Si eres curioso/a habrás puesto atención cuando el 

cielo resplandece e incluso habrás escuchado fuertes 
estruendos que pueden que te hayan asustado, pero 

¿qué sucede? ¿Cómo se nombran estos fenómenos? 

Sigue leyendo y aprenderás sobre estos conceptos. 

 
2. Fenómenos naturales relacionados con la época 

lluviosa 
Entre los meses de mayo y octubre ocurren distintos 

cambios en el ambiente que te rodea, por ejemplo, 
desde un día soleado a uno lluvioso. Estas variaciones 

son características de la época lluviosa, por lo que, 
durante ese periodo podrás identificar los fenómenos 

naturales asociados, tales como la lluvia, el rayo o el 

trueno. Para explicar estos fenómenos primero debes 
entender qué es la nubosidad. 
 

• Nubosidad 

La nubosidad es la parte del cielo que se encuentra 
cubierta por nubes. Una nube es un grupo de gotas de 

agua líquida y de cristales de hielo que se encuentran 

suspendidos en la atmósfera, una capa de gases que 
rodea al planeta. Pero, te has preguntado: ¿cómo se 

forman? Para entenderlo, lee lo siguiente. 
A nivel de la superficie de la tierra, existe agua en forma 

líquida en diversas cantidades, como la que está en el 

mar, los lagos e inclusive como gotas adheridas en las 

plantas o árboles. En la Figura 1, puedes apreciar como 
el agua del mar y la que contienen las plantas puede 

subir alto en el cielo cuando se transforma en vapor 

de agua (evaporación). Ese vapor es como el humo 
que sale de una olla cuando tus padres cocinan, pero 

el que está en la atmósfera, se ha formado con la 

ayuda de la luz del Sol. A medida ese vapor asciende 
se va enfriando a tal punto que se condesa obteniendo 

gotas líquidas que siguen flotando en el aire o incluso 
se cristalizan como trozos de hielo, formando las 

nubes. 

 
 

Figura 1. Formación de una nube. (Fuente: Ery Prihananto). 

 

• La lluvia 

Como has observado, la lluvia cae desde las nubes que 

se encuentran muy en lo alto de la atmósfera, debido 
a que, las gotas de agua se juntan y se hacen grandes 

y pesadas. Su crecimiento impide que sigan flotando 

como lo hacían al principio y se precipitan brindando 
esos días lluviosos. Un ejemplo, es donde el vapor de 

agua se condensa formando las nubes y precipita en 
la montaña (Fig. 1). 
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• El rayo 

Las tormentas se exhiben con considerables caídas de 
agua y dan lugar a las descargas eléctricas conocidas 

como rayos. Las tormentas con rayos son las más 

frecuentes en el país, y para que las puedas identificar, 
debes reconocer nubes en forma de coliflor, de gran 

altura y con rayos. Un rayo se origina por el choque 
entre los cristales de hielo, granizo y gotas líquidas que 

conforman a la nube en crecimiento. 

 
Para que comprendas mejor cómo se forma un rayo, 

imagina a la nube como la batería que empleas en el 

control remoto de tu televisor, con un polo positivo en 
la cima de la nube y un polo negativo en su parte baja 

(Fig. 2). Las partículas se separan en ambos extremos 
debido al caos que hay dentro de la nube de tormenta, 

el choque de todas esas partículas hace que unas sean 

positivas y otras negativas. 
 

Como las colisiones continúan, si más partículas se 

dirigen al polo negativo de la nube, entonces la barrera 
de aire que las ha estado reteniendo en su parte baja 

ya no podrá hacerlo más, y como consecuencia se 
producirá una gran chispa luminosa que es el rayo. El 

rayo baja de la nube y cae a la tierra. 

 
 

Figura 2. Formación de un rayo. (Fuente: Antonio Miguel de Campos 

Los rayos suelen impactar en grandes extensiones de 

terreno, por lo que resultan peligrosos para nosotros 

los humanos, los animales y las infraestructuras, como 
las casas y edificios. Podría provocar la suspensión de 

la energía eléctrica y dañar ciertos aparatos que tienes 

en casa, como el radio, la televisión, las computadoras 
o las refrigeradoras.  

 
Algunas acciones recomendadas cuando acontece 

una tormenta eléctrica, son: 

a) Alejarse de árboles aislados. 
b) Apartarse de terrenos abiertos, como las praderas, 

las terrazas y los estacionamientos. 

c) Retirarse de lugares altos como cumbres, cimas o 
lomas. 

d) No acercarse a ventanas ni a puertas abiertas; al 
contrario, cerrarlas. 

e) Desconectar los aparatos eléctricos, debido a que 

pueden dañarse. 
f) No caminar sobre suelos húmedos. 

 

• El trueno 

Todo rayo es acompañado por una emisión de luz y 
por un sonido muy fuerte al que se le conoce como 

trueno. Puedes percibirlo dependiendo de lo cerca o 

lejos que te encuentres del lugar donde cae el rayo, 
por lo que podrás reconocer el trueno como un fuerte 

estruendo, un chasquido o un retumbo, y otras veces, 

como un sonido ensordecedor. Por otro lado, este 
sonido lo escucharás después de haber visto el rayo, 

lo que se debe a que la luz es más rápida que el sonido 
 

 

 

B. Ponte a prueba 

 
1. ¿Cuál es el periodo que corresponde a la época 

lluviosa en nuestro país? 
a. Abril –mayo b. Diciembre -abril 
c. Mayo- octubre 

 
2. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se asocia con 

la época lluviosa? 
a. Nubosidad b. Sequía c. Luz solar 

 

3. ¿Cómo se le conoce al resultado del choque 
entre los cristales de hielo, el granizo y las gotas 
de agua? 
a. Trueno b. Nube c. Rayo 

4. ¿Cómo se le denomina al sonido que acompaña 
al rayo? 
a. Rayo b. Trueno c. Sonido 

 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una acción 

que se recomienda ante la ocurrencia de un 
rayo? 
a. Desconectar aparatos eléctricos 
b. Dejar puertas y ventanas abiertas   

c. Permanecer en terrenos abiertos 
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C. Tareas de la semana 
 
 

A. Nubes que generan rayos. (20%) 
Dibuja en tu cuaderno las siguientes figuras y marca 
con un círculo el literal que corresponde a una nube 

de tormenta que puede generar un rayo. 

 
 

B. Formación de la lluvia. (40%) 
Identifica cada parte de la siguiente figura y escribe en 

el cuadro blanco el proceso que se desarrolla (explica 

con tus propias palabras). 
a. Emisión de luz. 

b. Precipitación. 
c. Evaporación del agua. 

d. Condensación del agua. 

 
 

C. Crucigrama. (40%) 

 
 
 
Horizontales: 

1. Fuente de luz. 

3. Grupo de gotas de agua líquida y cristales de hielo. 
5. Descarga eléctrica. 

6. Capa de gases que rodea al planeta tierra. 

 
Verticales: 
2. Conjunto de gotas de agua que caen al suelo. 
4. Tiene forma de coliflor y genera rayos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

 

Si deseas conocer más sobre la lluvia y de otros fenómenos naturales que ocurren en la atmósfera, consulta los 

siguientes vídeos: 

• Vídeo 1. ¿De dónde viene la lluvia? Disponible en: https://bit.ly/2MWDxWL 
• Vídeo 2. Fenómenos atmosféricos. Disponible en:  https://bit.ly/39RrNOa 

 

E. Respuestas de la prueba 

 
1: c) Mayo –octubre 3: c) Rayo 5: a) Desconectar aparatos eléctricos 
2: a) Nubosidad 4: b) Trueno 
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