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Apreciar la energía que proporciona la luz solar.
Demostrar que una de las formas de energía de
la luz solar es el aumento de la temperatura.

Reto Scout Solar

OBJETIVO:

TIPO:
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FICHA DE ACTIVIDAD

Embudo
captador solar

NIVEL DE CARGA:

DURACIÓN APROXIMADA:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

DESTINATARIOS:

Experimento 135 mAh

La puesta en práctica requiere estar al aire libre en un día soleado.

1 hora aproximadamente (entre el montaje y la experiencia)

Interior / exterior

DESCRIPCIÓN:
A través de un sencillo elemento, que se puede
fabricar fácilmente, se puede experimentar el poder
calorífico del sol sobre uno de los dedos de la mano. 

A partir de 6 años

MATERIALES:
Cartulina tamaño DIN A4 (en su defecto un folio de papel).
Trozo de papel de aluminio del tamaño de la cartulina.
Pegamento de barra o cola blanca.
Tijeras.
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ANTECEDENTES:
Para abordar mejor la temática y enriquecer esta
experiencia se recomienda el visionado de este
vídeo sobre la energía del sol y las formas de
aprovecharla. 

PREPARACIÓN:
La única preparación que requiere esta actividad es conseguir los materiales.

DESARROLLO:
Imprimir o copiar la plantilla adjunta sobre la
cartulina (o folio).1

Pegar el papel de aluminio por su cara menos
brillante a la parte trasera de la cartulina o folio
(el lado contrario a la impresión), de forma que
el papel de aluminio quede lo más liso posible.

2
Una vez seco el pegamento, recortar la silueta de
la plantilla por la línea discontínua, cortando a la
vez cartulina y papel de alumninio.3

4

5

Con la silueta recortada doblar, poco a poco,
hasta conseguir un cono, dejando la cara
brillante (con papel de aluminio) en el interior
del cono.

Una vez montado el cono pegar disponiendo el
pegamento en la parte de solape (trozo
oscurecido de la plantilla) o bien usando una
grapadora.

https://www.youtube.com/watch?v=T-1jmj-RgfA


Reto Scout Solar

MODO DE FUNCIONAMIENTO:
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El funcionamiento es sencillo, basta
introducir el dedo índice o pulgar por la
abertura menor del cono y exponerlo
hacia el sol en un día soleado.

Con la base mayor del cono apuntando
hacia el sol, cambiaremos su orientación
lentamente hasta que comprobemos que
en una posición determinada casi no
aguantamos el calor que sentimos en el
dedo (PRECAUCIÓN: ¡No quemarse!).

EVALUACIÓN (reflexión):
¿Qué te ha parecido el experimento?
¿Te esperabas que se concentrara tanto calor en el dedo?
¿Qué usos le podrías dar a ese calor que nos regala el sol? (Haz un listado)
¿Crees que el poder calorífico del sol puede tener alguna utilidad en los
campamentos de verano en los scouts?

FOTO DE SCOUTS
EXPERIMENTANDO CON
EL EMBUDO CAPTADOR
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PLANTILLA PARA
EMBUDO CAPTADOR SOLAR:



La energía solar que incide
anualmente sobre toda la superficie
terrestre supone unas diez mil veces

la demanda de energía de la
población mundial


