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Materiales 
•  lápiz nuevo, 

sin afilar 
•  arcilla o plastilina 
•  cartulina grande 
•  regla métrica 
•  marcador 
•  piedras (4) 

Objetivo 
Colaborar Haz un modelo que muestre cómo cambian las 
sombras durante el día.  
 
¿Qué pregunta vas a investigar para cumplir el objetivo? 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

Procedimiento 
PASO 1    Usa la arcilla para colocar el lápiz en  
forma vertical en el centro de la cartulina grande. 
¿Por qué es importante colocar bien el lápiz? 

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

PASO 2  Coloca la cartulina afuera del salón, en un 
lugar soleado y plano, alejado de los árboles y otros 
objetos altos. Coloca una piedra en cada esquina de 
la cartulina. 

¿Qué puede ocurrir si no sujetas la cartulina?  

 ______________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

  

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

¿Cómo aumenta el tamaño  
de una sombra? 
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PASO 3  Mide la longitud de la sombra del  
lápiz. Marca dónde termina la sombra. Anota el  
momento del día y la medida en la cartulina. 
¿Para qué debes anotar el momento del día y  
la medida? 

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 __________________________________________________________________  

PASO 4  Observa la posición del Sol y la dirección de la sombra en relación con el Sol. 
Anota lo que observaste en la siguiente tabla, junto con las medidas de la sombra. 
Precaución: No mires directamente al Sol.  

¿Por qué es importante observar la posición del Sol? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

PASO 5  Repite los pasos 3 y 4 una vez por hora durante todo el día escolar. 

¿Por qué deberías realizar mediciones a lo largo del día? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

Completa la tabla de datos a medida que observas y realizas 
mediciones. 

Tabla de datos de la sombra 
Momento 

del día 
Posición del 

Sol 
Longitud de la 

sombra 
Dirección de la sombra en 

relación con el Sol 
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Analiza los resultados 
PASO 6  Usa los datos para crear una gráfica lineal. Rotula el eje horizontal (eje de las x) 
como Momento del día. Rotula el eje vertical (eje de las y) como Longitud de la sombra. 

 

        
        
        
        
        
        

PASO 7  Analiza la gráfica. ¿Qué patrón observas? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

PASO 8  Compara los resultados con los de tus compañeros. ¿Por qué es importante para 
los científicos compartir los resultados de las investigaciones? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

Saca conclusiones 
PASO 9  Haz una afirmación acerca del movimiento del Sol en función de la pregunta que 
investigaste. Justifica la afirmación con las evidencias que obtuviste de la investigación. 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

PASO 10  Si pudieras observar la sombra de un palo desde la mañana hasta la noche  
en un día soleado, ¿qué crees que observarías? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  


