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Unidad 5. El mundo físico que nos rodea Fase 3, semana 8 

Contenido Formación de las sombras de los objetos debido a la luz solar 

Evaluación sugerida 
• Tarea 1: Identificar y diferenciar cuerpos opacos, translúcidos y transparentes (30%)
• Tarea 2: Construcción de un reloj solar (70%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte de tu 

familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus 

habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu 

cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

• Introducción

Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido curiosidad

de medir muchas cosas, entre ellas, el tiempo. Debido a

su gran importancia, se inventó el reloj, y uno de los

primeros fue el solar.

El reloj solar mide el tiempo por medio de la rotación de la 

Tierra con respecto al Sol. Cuando la luz solar incide sobre 

un objeto genera una sombra, permitiendo medir las horas y 

los minutos (en algunos casos hasta segundos) (figura 1). 

Para saber más sobre la formación de las sombras y algunas 

aplicaciones, te invitamos a que estudies este contenido. 

1. Formación de las sombras de los objetos debido a la luz solar

Todos los días del año puedes observar la salida y puesta del Sol. Según la época del año, puedes percibir

que cambia la hora de los eventos antes mencionados. En la tabla 1 observamos algunos días donde se

especifica la hora de puesta y salida del Sol:

Tabla 1: Datos de hora de salida y puesta del Sol. 

Fecha Hora de salida Hora de puesta 

21/01/2020 6:25 a.m. 5:52 p.m. 

14/02/2020 6:21 a.m. 6:02 p.m. 

17/03/2020 6:03 a.m. 6:08 p.m. 

10/04/2020 5:47 a.m. 6:10 p.m. 

10/05/2020 5:32 a.m. 6:16 p.m. 

17/06/2020 5:31 a.m. 6:27 p.m. 

20/07/2020 5:39 a.m. 6:28 p.m. 

Cómo observaste en la tabla 1, dependiendo de la época cambian las horas de la puesta y salida del Sol, 

por ello ya habrás notado que cuando inicias el año escolar son las 6:00 a.m. y todavía observas un poco 

de oscuridad, pero cuando te encuentras a mediados del año, a la misma hora, está más claro. 

Figura 1: Reloj solar. Imagen tomada de pxfuel. 

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-oabby
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Pero, ¿por qué la luz solar la puedes observar durante ciertas horas y de forma distinta? Esto se debe a 

uno de los movimientos que realiza nuestro planeta: el de rotación. 

La rotación es el movimiento que la Tierra hace sobre un eje imaginario que pasa por ambos polos, es el 

encargado de que existan días y noches (video 1). 

Cuando la luz solar incide sobre materiales opacos, que impiden el paso de la luz, se genera una 

proyección de una imagen oscura sobre una superficie, dicha imagen recibe el nombre sombra (figura 2). 

En la figura 2, las diferentes sombras que se 

observan se encuentran bien definidas, entonces 

¿podrías identificar qué es cada una? Existen casos 

donde la proyección no aparece muy definida, más 

que todo en los bordes, a esa proyección se le 

conoce como penumbra. 

A parte de la luz solar, también cualquier fuente de 

luz (como una lámpara, bombilla) puede generar 

sombras, en esos casos tú puedes manipular a 

dónde efectuar la proyección (video 2). 

Además, hay materiales que transmiten la luz solar, 

llamados transparentes; en su mayoría, su 

proyección de la luz solar no se percibe muy bien 

(solo en los bordes) (video 3). 

B. Ponte a prueba

Antes de resolver la tarea de la semana, responde adecuadamente las preguntas de la siguiente prueba. 

Recuerda: la prueba NO tendrá calificación. 

1. Horas aproximadas en que se tiene luz solar desde que sale hasta su puesta, entre los meses de enero

a julio:

a) 6 horas b) 12 horas c) 15 horas d) 18 horas

2. Movimiento de la Tierra responsable de causar los días y las noches:

a) Traslación b) Precesión c) Rotación d) Nutación

3. Tipo de materiales que generan sombras bien definidas:

a) Opacos b) Transparentes c) Traslúcidos d) Vítreo

C. Tareas de la semana

A. Identificar y diferenciar cuerpos opacos, translúcidos y transparentes (30%)

Coloca 3 objetos que tengas en tu casa que sean cuerpos opacos, translúcidos y transparentes. Deberás

ordenarlos en una tabla como la siguiente:

Figura 2: Sombras proyectadas al incidir la luz solar. Imagen 
tomada de pxfuel. 

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jtoll
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Opaco Translúcido Transparente 

B. Construcción de un reloj solar (70%)

Para el siguiente experimento, necesitarás los siguientes materiales:

• Un bloque de madera o pedazo de cartón del tamaño de una página de papel bond carta.

• Un clavo largo (10 cm) o un pedazo de alambre del mismo tamaño.

• Un lápiz y una regla.

• Un día soleado.

• Un reloj de bolsillo o teléfono móvil.

Procedimiento 

1. A las 6:00 a.m., coloca el bloque de madera o cartón sobre una superficie plana en un lugar que reciba

la luz solar todo el día. Asegúrate de que no se mueva. Puedes colocar rocas en las esquinas para

mantenerlo estable por posibles vientos.

2. Con ayuda de un adulto, martilla el clavo lo más

cerca del centro del tablero o incrusta el alambre

en el cartón. No es necesario que se clave tan

adentro, solo lo suficiente para asegurarte de que

sea resistente.

3. Cuando la sombra de la cabeza del clavo o el

alambre incida en la superficie, realiza una marca.

4. Repite el proceso cada media hora y sigue hasta

el atardecer (6:00 p.m.).

5. Sin mover la tabla o cartón, usa la regla para

dibujar una línea que conecte las marcas al

clavo en el centro (figura 3).

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué diferencia existe entre las horas marcadas antes y después del medio día?

2. Si marcaras nuevamente las horas en la semana siguiente, ¿el resultado sería el mismo? ¿Por qué?

3. Efectúa diversas fotografías de evidencias del reloj solar, marcando horas en específico, en el mismo lugar.

Recuerda enviar las respuestas o los resultados a tu docente a través de tu aula virtual, siguiendo las 

indicaciones que se te brinden. Podrá ser nota. 

D. ¿Saber más?

• Video 1: “El día y la noche. El movimiento de rotación”. Disponible en: https://bit.ly/2ZDuyfT

• Video 2: “Características de las sombras”. Disponible en: https://bit.ly/3iABItM

• Video 3: “Materiales opacos, traslúcidos y transparentes”. Disponible en: https://bit.ly/3f3FfyG

• Video 4: “Reloj de sol con papel”. Disponible en: https://bit.ly/2C9L8vA

• En el siguiente enlace encontrarás bibliografía sobre movimientos de la Tierra: https://bit.ly/2ZFQarP

E. Respuestas de la prueba

1: b) 12 horas 2: c) Rotación 3: a) Opacos 

Figura 3. Reloj solar casero. Imagen tomada de Los Experimentos. 
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