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LUGAR DE REALIZACIÓN:

DESTINATARIOS:

Experiencia de calentado en un día cálido y soleado.

Experimentar una aplicación práctica de la energía del sol.
Conocer una técnica de cocinado o calentado de alimentos.
Valorar otras fuentes de energía

Reto Scout Solar

OBJETIVOS:

TIPO:
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FICHA DE ACTIVIDAD

Calentador
solar portátil

NIVEL DE CARGA:

DURACIÓN APROXIMADA:

Taller (manualidad) 270 mAh

2 horas aprox. (montaje) y 1 mañana soleada (experiencia de calentado)

Interior / exterior (mesa de trabajo)

DESCRIPCIÓN:
Taller en el que aprenderemos a fabricar un
calentador o minihorno solar con materiales
reutilizados para aprovechar el efecto
invernadero y conseguir calentar la comida
ya cocinada, como por ejemplo un bocadillo o
un sándwich, una porción de pizza o una
ración de comida en un pequeño recipiente.

A partir de 9 años (1)

(1) A partir de Pioneros se recomienda realizar el taller “Horno Solar” en el que se utiliza madera y técnicas de
bricolaje para fabricar un dispositivo más potente con el que cocinar/hornear alimentos con la radiación del sol.
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MATERIALES:

PREPARACIÓN:
Recopilar los materiales necesarios, en especial las cajas de cartón de folios, que
se pueden pedir en una reprografía o conseguir de alguna oficina (preguntar a
las familias, así como en el colegio o parroquia donde esté el grupo scout).

2 cajas de cartón (de las de paquetes de folios) con sus tapas.
Varios periódicos atrasados.
1 acetato transparente (tamaño DIN A4).
Velcro adhesivo (20 cm de un lado y 4-5 cm del otro)

Lápiz.
Precinto transparente.
Pegamento de barra o cola blanca.
Silicona líquida u otro pegamento para el acetato.

Tijeras.
Regla.
Cúter.

ANTECEDENTES:
Se puede introducir esta actividad hablando
del consumo energético que supone cocinar y
calentar los alimentos, así como analizando
las fuentes de energía empleadas a lo largo
de la historia para esta finalidad.

Actualmente en las casas se cocina con gas
o electricidad, aunque hasta el siglo pasado
(y en otras partes del planeta) se cocinaba
con leña o con carbón vegetal.

Con esta actividad se puede demostrar que
se puede utilizar la energía del sol para
calentar la comida, aprovechando los
fenómenos físicos de la reflexión de la
radiación y la concentración del calor por el
efecto invernadero. Además, todo ello de
una manera sostenible y sin emisiones de
gases de efecto invernadero.

                  LA RADIACIÓN, 
          LA REFLEXIÓN Y EL 
    EFECTO INVERNADERO

Los rayos del sol (luz y calor)
inciden directamente (o
rebotando en el reflector)
sobre el compartimento de
calentado, atravesando el
cristal y calentando la comida.
El cristal retiene el calor
creando el efecto invernadero
y la cámara aislante evita su
pérdida.



Reto Scout Solar

DESARROLLO:
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El calentador va a constar de dos partes: caja y tapa.

2 3
1 Marcar 11,5 cm (o 12 cm) desde el extremo superior en cada esquina y

trazar las líneas en los laterales. 

Cortar por esa
línea las esquinas.

Montaje de la caja (zona de calentado)

Doblar por la marca, haciendo una caja
cerrada (no importa que los laterales no
queden doblados al mismo nivel).

11'5

4 Cortar las pestañas laterales
a unos 2 cm del doblez. 5 Con la media tapa, dibujar su

silueta sobre la parte superior.

6 Cortar por las líneas cortas (de la silueta), marcar con las tijeras y doblar
por las líneas largas (de la silueta), haciendo como una ventana que se
abre hacia dentro (hacia abajo).

7 Marcar por dentro una línea a la profundidad que tiene la media tapa
(que hace de compartimento para calentar la comida) para hacer una
pestañita, en la parte inferior de las ventanas del punto anterior, que la
sujete y poder pegarla mejor.



6

Reto Scout Solar
FICHA Calentador solar portátil

8 Pegar la media tapa en el hueco que se ha hecho, empezando por el lado
abierto (que no tiene cartón), que es el más difícil. Utilizar pegamento de
barra y celo, usando la pestañita del paso anterior.

9 Cuando se tenga una caja cerrada con la
otra cajita pequeña dentro, se abren los
laterales para rellenarla con bolas de papel
de periódico. Cuando esté bien rellena, se
cierra y se pegan los laterales.

10 Forrar la caja pequeña (el hueco) con
papel de aluminio y pegamento de
barra. Hay que intentar que el aluminio
se arrugue lo menos posible, para que
refleje mejor la luz.

Montaje de la tapa (ventana y reflector)

11 Recortar una ventana centrada del mismo tamaño que la cajita. Cortar
solo por 3 lados y dejar unido uno de los lados largos, para hacer una
ventana que se puede abrir y cerrar.

12 Forrar la cara interior de la
ventana con papel de aluminio
y pegamento de barra. 13 Pegar la lámina de

acetato por dentro de
la tapa.



Se propone terminar esta actividad con una puesta en práctica del calentador
solar portátil durante alguna actividad del grupo scout, en la que se disponga
del tiempo suficiente y de un día cálido y soleado que permita calentar la
comida o los bocadillos. 

CONCLUSIÓN:

Reto Scout Solar

FUNCIONAMIENTO:
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El calentador solar consta de un espacio para colocar el alimento a calentar
(puede ser un táper o tarro con comida o un bocadillo o similar) y una tapa que
presenta un cristal o acetato, así como un reflector para dirigir la radiación
solar hacia dentro del calentador y que se puede ajustar con la tira de velcro.

EVALUACIÓN:
¿Qué te ha parecido el taller? ¿Y el calentador?
¿Habéis conseguido calentar la comida?
¿Os ha gustado la experiencia?
¿Qué beneficios tiene el poder calorífico del sol
frente a otras fuentes de energía?
¿Qué otras aplicaciones se os ocurren de la
energía calorífica del sol?

14 Por último, colocar un velcro adhesivo en la parte trasera de la
ventana abatible, con la finalidad de poder ajustar el ángulo de
apertura y dirigir la llamarada solar hacia el interior del calentador.

FOTO SCOUTS
USANDO EL

CALENTADOR SOLAR



Aproximadamente
3.000 millones de personas

dependen de la biomasa tradicional
para cocinar y calentarse,

con efectos negativos sobre la salud,
el medioambiente y

el desarrollo económico.

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación, FAO


