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Prueba Nº 3: NOS VAMOS A QUEDAR MÁS SECOS QUE LA MOJAMA 
JUEGO MENUDO VIAJE DE HOMENAJE 

Son muchos los elementos que tenemos que tener en cuenta para que en el 
interior de nuestra jaima la temperatura sea lo más agradable posible. Con tu 
ayuda seguro que vamos a conseguir que nuestros amigos del desierto sean 
capaces de sobrevivir al aumento de la temperatura y la intensidad de luz que  
está provocando el cambio climático en los lugares donde viven.  

 

Este es el oasis donde van a construir su poblado, pero para poder vivir con 
confort, vamos a enseñarles algunos trucos para optimizar los recursos 
naturales de la luz solar al máximo y elegir el mejor color, la mejor orientación y 
otros detallitos de su hogar. 

¿DE QUÉ COLOR SERÁ LA TELA DE NUESTRA JAIMA? 

¿Qué más dará? Te estarás preguntando. A mí me gusta el color verde y voy a 
pintar mi jaima de color verde. Pues no está mal, pero no es la mejor opción. 

 

El color de los objetos se debe a la forma en que estos reflejan o absorben la 
luz. Lógicamente el color de los objetos va a provocar también un efecto muy 
importante en la temperatura, porque aquellos materiales que tienen un color 
que refleja mucha luz, serán aquellos que consigan mantener la temperatura en 



Datos Prueba Nº 3: Nos vamos a quedar más secos que la mojama 

Juego Menudo viaje de homenaje. Programa Energía en Coles de Granada. www.energiaenloscolesdegranada.com 

 

Secretaría técnica: IDEA Servicios Educativos, Culturales y Ambientales SL. www.lawebdeidea.org 

 
 

su interior más fresca. Mientras que  aquellos materiales que tienen un color 
que absorbe mucha luz serán aquellos que consigan mantener la temperatura 
en el interior más cálida. 

¿De qué color son normalmente las casas en nuestra tierra? Si eres un poco 
observador te habrás dado cuenta que en Andalucía, que es un lugar donde en 
verano hace mucho calor, las casas suelen tener casi siempre el mismo color. 
Seguramente la experiencia de nuestros antepasados nos  ha enseñado que 
ese es el mejor color para combatir el calor del verano, porque es el color que 
refleja mayor cantidad de luz, y por lo tanto, el que más frescor mantiene en el 
interior de las casas. Esto será un consejo perfecto para nuestros amigos del 
desierto, que viven en un lugar donde también hace mucho calor. 

Pues a mí me gusta el color marrón. ¡Qué no!, que ese color tampoco vale. 

¿CÓMO ORIENTAMOS NUESTRA JAIMA PARA APROVECHAR AL 
MÁXIMO LA LUZ SOLAR? 

El sol es nuestra principal fuente de energía (calor) y de luz. De cómo esté 
orientada nuestra jaima depende cómo recibirá la radiación solar (calor y luz). 
Esto es muy importante a la hora de diseñar la orientación de nuestra jaima y a 
la hora de distribuir las habitaciones en su interior, para de esta manera ser lo 
más eficientes posibles en nuestro consumo energético. Además, la orientación 
también es clave a la hora de protegernos del calor en los meses de verano y 
del frío en invierno. 

Si quieres aprovechar la orientación de tu jaima para combatir el calor del 
desierto hay que tener en cuenta hacia qué punto cardinal mira cada una de las 
fachadas y qué usos vamos a darle a esas estancias, para que de esta manera 
mantener la mejor temperatura en su interior. 

Aquí te presentamos algunos consejos válidos para nuestros amigos del 
desierto, en el que te recordamos que hace mucho mucho calor durante las 
horas del día, y por noche la temperatura baja rápidamente. 
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Fachadas orientadas al sur: las más luminosas y cálidas 

Las fachadas orientadas al sur son las que más luz reciben a lo largo de todo el 
día y todo el año y, por tanto, las estancias con esta orientación serán las más 
cálidas. 

En verano (en especial en aquellos lugares donde hace más calor, como es el 
caso de nuestros amigos del desierto)  la radiación consigue que estas 
habitaciones sean las que tengan mayor temperatura. 

En nuestro caso casi mejor ni pisarlas. 

Fachadas orientadas al norte: son las menos luminosas y las más frescas 

La orientación norte es la más fría de todas a lo largo de todo el día y todo el 
año, puesto que no recibe directamente los rayos de sol en todo el día, 
especialmente durante el invierno cuando las horas de luz son mucho más 
cortas.  

En nuestro caso serían las ideales para dormir. 

 

Fachadas orientadas al este: tardes más frescas 

Las fachadas orientadas al este reciben más luz natural durante la mañana y, 
por tanto, serán las más cálidas y luminosas. En nuestro caso del desierto no 
son ideales para la actividad durante el día, ya que entra mucha luz y hace 
demasiado calor. Mantén cerradas todas las puertas, cortinas, persianas, 
ventanas, etc. para que no le de el sol. 

Después del mediodía, esta estancia dejará de recibir la luz del sol de manera 
directa y, por lo tanto, la temperatura comenzará a bajar por lo que en nuestro 
caso será ideal para pasar la tarde. En este caso, abre las puertas, cortinas, 
persiana, ventanas, etc. para que entre el frescor, sobre todo si hay una 
pequeña brisa. 

Fachadas orientadas al oeste: mañanas más frescas 

Las fachadas orientadas al oeste van a ser las más fresas y con la luz menos 
intensa durante la mañana, por lo que serán ideales para pasar el tiempo 
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matinal en nuestro desierto. Luego por la tarde esas habitaciones van a 
despedir el sol, por lo que empezará a aumentar la temperatura y será mejor 
mudarse al este de la jaima. 

Nota: Ojo, todos estos consejos de orientación son validos para el hemisferio 
Norte. Confirma que el Sahara está en ese hemisferio que si no, la liamos. 
¿Hay otros desiertos en el hemisferio Sur? No estaría de más que investigaras 
un poco… 

BARREAS Y OBSTACULOS NATURALES 

Además de la orientación, también es importante tener en cuenta otra serie de 
barreras que puedan afectar a cómo incide el sol en nuestra jaima. Por 
ejemplo, elementos externos a la jaima como montañas, árboles, otras jaimas, 
etc. también van a influir en las horas de sol que van a recibir nuestras 
fachadas este y sur (le pueden dar sombra), que son las que necesitan 
protegerme más de los rayos directos del sol, para así conseguir disminuir un 
poco más la cantidad de luz que entra en el interior y disminuir, por tanto, la 
temperatura. Otros elementos de la propia jaima, como las ventanas, puertas y 
cortinas, también pueden ayudar a refrescar nuestro hogar. 

 


