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Conocer la técnica para saber la hora con la posición del sol.
Practicar algunas nociones básicas de orientación.

Reto Scout Solar

OBJETIVOS:

TIPO:
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FICHA Reloj de sol

FICHA DE ACTIVIDAD

Reloj de sol

NIVEL DE CARGA:

DURACIÓN APROXIMADA:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

DESTINATARIOS:

Taller (manualidad) 270 mAh

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

1-2 horas (entre montaje y puesta en práctica)

Interior / exterior

DESCRIPCIÓN:
Con elementos muy comunes y de manera sencilla se
fabrica un reloj de sol y se comprueba su funcionamiento. 

A partir de 9 años

MATERIALES:
Rodajas de madera

Cordón, cuerda o lana gruesa
Lapicero y rotulador permanente de punta fina

Barrena o taladradora con broca
Regla milimetrada y/o transportador de ángulos

      (de entre 5 y 15 cm de diámetro y 1-2cm de grosor)



4

Reto Scout Solar
FICHA Reloj de sol

ANTECEDENTES:
Un reloj de sol está compuesto por un saliente,
llamado gnomon o estilo, perpendicular o
formando un ángulo sobre una superficie
(generalmente plana) sobre la que aparecen las
marcas de una escala horaria.

La luz del sol produce la sombra del saliente
sobre la superficie marcada, indicando la hora
según el movimiento del sol durante el día en el
firmamento (aunque realmente es el movimiento
de rotación de la Tierra respecto al sol). 

       Para desarrollar la
      actividad de forma
satisfactoria,  con un
mínimo conocimiento y
que suponga un
aprendizaje al respecto,
es conveniente un poco
de investigación previa
que suponga una
pequeña inmersión en la
historia de los relojes de
sol, sus tipos y en qué se
basa su funcionamiento. 

Reloj de sol

PREPARACIÓN:
Esta actividad no precisa una preparación previa,
salvo conseguir y preparar las rodajitas de
madera del tamaño adecuado. 

A lo largo de la historia se han ido creando diferentes mecanismos para
establecer el momento del día según la posición del sol, dando así a los
diferentes tipos de relojes de sol: ecuatoriales o polares (en plano o en anillo),
horizontales, analemáticos, verticales (orientados o declinantes), portátiles, de
pastor, negativos, etc.

En este taller se propone elaborar un dispositivo
portátil que servirá de reloj de sol horizontal si se
conoce la dirección de los puntos cardinales.

Este reloj da la hora solar, por lo que conviene recordar
que el horario oficial de España no se corresponde con
la hora solar. La hora solar es una hora menos con el
horario de invierno y dos horas menos con el horario de
verano

Se recomienda el visionado
de estos vídeos sobre los
relojes de sol en general y
sobre el modelo de reloj de
sol que se propone con esta
actividad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_sol
https://www.youtube.com/watch?v=Uqerxhg4EDg
https://www.youtube.com/watch?v=lsOuS1jsRB8
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_sol


Reto Scout Solar

DESARROLLO:
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FICHA Reloj de sol

Para comenzar la elaboración del reloj de sol se
deben lijar las caras de las rodajas de madera
hasta que queden suficientemente pulidas como
para escribir en su superficie. 

1
Una vez preparadas las rodajas, se dibujan las líneas
que sirven de referencia para medir las horas. Para ello,
con un lapicero primero (o directamente con rotulador)
se divide la rodaja a la mitad y sin llegar a los bordes. 

2
Desde la línea trazada, y considerando el
centro de la rodaja como vértice, se
realizan el resto de líneas, la primera
formando dos ángulos de 90º, y las dos
siguientes sobre dichos ángulos dividiendo
en cuatro ángulos de 45º. 

3
A continuación, se divide cada ángulo de
45º en 3 ángulos de 15º mediante dos
líneas, cuanto más exacto mejor. De este
modo se habrán perfilado 13 radios que se
corresponden con las 13 marcas horarias
del reloj de sol.

4

Una vez en este punto, se deben rotular los puntos cardinales y las
marcas horarias. Para poner los puntos cardinales hay que situarse como
si se estuviera mirando hacia el Sur, es decir, se situarán AL REVÉS de
como se suelen representar: el Norte abajo, el Sur arriba, el Este a la
izquierda y el Oeste a la derecha.
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FICHA Reloj de sol

Seguidamente se rotulan las marcas horarias. En cada línea se pone
una hora, teniendo en cuenta que la línea Norte corresponde a las 12 h.
Las horas decrecen hacia la derecha y aumentan hacia la izquierda, por
lo que el Oeste será las 6 h de la mañana y el Este será las 18 h de la
tarde. 

6

Para terminar, se coloca el cordón pasando
por el agujero, dejando una distancia que
permita coger el reloj como se observa en el
esquema adjunto. 

8

Para ir terminando, se puede realizar el
agujero en la rodaja de madera que permitirá
el paso del cordón que hará la función de
gnomom. Con una pequeña barrena, o usando
un taladro, se realizará dicho agujero, un
poco por encima del punto medio que se ha
tomado como vértice. El diámetro del agujero
no es importante siempre y cuando pase el
cordón. 

7



Reto Scout Solar

MODO DE FUNCIONAMIENTO:
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Siempre que se use el reloj de sol debe
sujetarse completamente en horizontal y
el cordón debe describir un ángulo con
la horizontal equivalente a la latitud del
lugar donde se encuentre (en el caso de
la penísula Ibérica valdrán unos 41º).

A su vez, el cordón deberá permanecer
en el plano vertical de la línea que
marca el Norte, las 12h.

EVALUACIÓN (reflexión):

¿Qué te ha parecido el taller? ¿Y el reloj de sol?
¿Crees que sería posible volver a utilizar el sol para saber el momento del día o
para orientarse en el campo?
¿Crees que la posición del sol influye actualmente en las actividades cotidianas?
¿Por qué? ¿Qué consecuencias ambientales tiene vivir sin tener en cuenta los
ciclos circadianos?

Para terminar se propone la lectura, a modo de reflexión sobre el
tiempo, del relato «LOS PAPALAGI NO TIENEN TIEMPO» de
los escritos realizados por Tuiavii de Tiavea (Jefe de Samoa,
pueblo polinesio, hacia 1929) sobre los hombres blancos o
"papalagis".

https://docs.google.com/file/d/0B4J7LMCb3shKZDZFeDJBSkp1OTg/view?resourcekey=0-ltNnSLMQ2Vi6K1i0_fEyFg
https://docs.google.com/file/d/0B4J7LMCb3shKZDZFeDJBSkp1OTg/view?resourcekey=0-ltNnSLMQ2Vi6K1i0_fEyFg


«El tiempo no es oro,
el oro no vale nada.
El tiempo es vida»

José Luis Sampedro

https://www.josefajram.es/el-tiempo-no-es-oro-el-oro-no-vale-nada-el-tiempo-es-vida-jose-luis-sampedro/
https://www.josefajram.es/el-tiempo-no-es-oro-el-oro-no-vale-nada-el-tiempo-es-vida-jose-luis-sampedro/
https://www.josefajram.es/el-tiempo-no-es-oro-el-oro-no-vale-nada-el-tiempo-es-vida-jose-luis-sampedro/
https://www.josefajram.es/el-tiempo-no-es-oro-el-oro-no-vale-nada-el-tiempo-es-vida-jose-luis-sampedro/

