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INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 
 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje y las 

respuestas que consideres correcta. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer y comprender textos no literarios. 

                                                               SOLO PARA MUJERES 

 

 

Paraguas y quitasoles se mantuvieron como accesorios femeninos hasta muy avanzado el siglo XVIII, 

tanto en Europa como en América. El paraguas apareció en Mesopotamia, hace 3400 años, como una 

manera de perfeccionar el abanico, que no protegía de la lluvia, sino que solamente hacía de una pantalla 

contra la luz del sol. Los primeros paraguas se confeccionaron con hojas de palma, plumas y papiros 

tensados, al igual como se hacía con los abanicos. 

En la Grecia antigua, los paraguas fueron un signo de alto rango y distinción entre las mujeres. Ellas 

llevaban sombrillas blancas y una vez al año celebraban la Fiesta de los Parasoles. 

Como esta cultura consideraba afeminado el uso del 

parasol, rara vez lo utilizaban los hombres. Así, durante 

muchos siglos, la única ocasión en que un caballero podía 

llevar un paraguas era cuando se lo sostenía una dama. Las 

mujeres romanas fueron las primeras en aceitar las 

sombrillas de papel con el fin de impermeabilizarlas.  

Los historiadores romanos señalan que una llovizna en un anfiteatro hacía que cientos de mujeres 

alzaran sus sombrillas, provocando la indignación de los espectadores varones, a los que se les obstruía 

la visión.  

Al parecer, paraguas y quitasoles dividieron a hombres y mujeres durante muchos años. 

Hasta que Jonas Hanway, un valiente caballero británico, decidió en 1750 que este artículo no tenía por 

qué ser de uso exclusivo de las mujeres. Soportó humillaciones y, arriesgándose al ridículo, hizo de los 

paraguas un elemento respetable para los hombres. Su Figura era reconocida, pues siempre salía con 

un paraguas, con lluvia o con sol. Poco a poco el uso del paraguas en los varones comenzó a masificarse 

y antes de Jonas Hanway muriese, en 1786, los caballeros británicos sacaban a relucir sus paraguas en 

días lluviosos. 

 

Vocabulario: 

Papiro: planta vivaz de Oriente, con hojas radicales, largas, muy 

estrechas y enteras. 

Parasoles: quitasol. 

Impermeable: impenetrable al agua o a otro fluido. 

 

¿Sabías que: 

…durante años el paraguas fue un accesorio exclusivo de la mujer? 
 

 

Origen de la palabra 

Paraguas es una palabra 

compuesta que se forma gracias a la 

unión de la preposición “para” y del 

sustantivo “agua” 

 



 

RESPONDE TU GUÍA 

 

1. ¿Cuál es la importancia de Jonas Hanway? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Según lo leído, ¿crees que es justo que el paraguas fuera un artículo exclusivo para 

mujeres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           SI TIENES ALGUNA DUDA SOBRE LA GUÍA, COMUNÍCATE A : lenguajesep.cefa@gmail.com 
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