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Objetivo

Colaborar Haz un modelo que muestre cómo cambian las sombras 
durante el día. 

¿Qué pregunta vas a investigar para cumplir el objetivo?

ACTIVIDAD PRÁCTICA

¿Cómo aumenta el tamaño 
de una sombra?

Materiales
• lápiz nuevo,  

sin afilar

• arcilla o plastilina

• cartulina grande

• regla métrica

• marcador

• piedras (4)

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?

 

El lápiz debe estar en posición vertical para  

poder medir y comparar la longitud de la sombra  

a lo largo del día. La idea es que la posición del  

Sol sea la única variable que sufre cambios.

Respuesta posible: ¿Por qué cambia una sombra cuando cambia la 

posición de la fuente de luz?

Es posible que el viento sople y arrastre todo.

303

HANDS-ON ACTIVITY  Small groups  1 day

How Does A Shadow Grow?

3D Learning Objective

 Analyzing and Interpreting Data

Students create a type of sundial and use it to record data about 

how shadows change throughout the day.

Materials

The materials listed are a starting point. You can also replace the 

pencil with different cylindrical objects, such as a cardboard paper 

towel roll.

Preparation

Set aside time for students to participate in this activity by 

scheduling it out in advance. Keep in mind that this activity will 

require data collection over the course of a full, sunny day.

Procedure
STEP 1 Monitor students to make sure they are setting up their 

materials correctly. The pencil must be positioned upright and in 

the center of the poster board.

STEP 2 Help students locate a spot outdoors for their poster 

boards. 

Ask: ¿Por qué es importante que la cartulina esté ubicada lejos 

de los árboles y otros objetos altos? para que ni los árboles ni los 

objetos altos originen sombra

  ESS1.B Earth and the Solar System

As students begin working on their experiments, circulate and 

probe for students’ understanding of the position of the sun and 

Earth relative to each other.

Ask: ¿Qué movimiento hace que la sombra cambie? La rotación 

de la Tierra.
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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

Anotar el momento del día, como así también  

la medida, hará que sea más fácil el análisis  

posterior de los datos para seguir los movimientos

del Sol a partir de las medidas.

Observar la posición del Sol servirá para establecer una relación con la posición y la longitud de las 

sombras que proyecta el Sol.

El objetivo de la actividad es observar la manera en que las sombras cambian en el transcurso de 

un día. Realizar mediciones durante el día es la mejor manera de obtener los datos más precisos.

Los datos de los estudiantes deben mostrar un patrón de posiciones 

bajas del Sol con sombras más largas por la mañana temprano y a 

últimas horas de la tarde, y de posiciones más elevadas del Sol con 

sombras más cortas al mediodía. La dirección de la sombra siempre 

debe ser contraria al Sol.
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LESSON 2 Engage • Explore/Explain • Elaborate • Evaluate 

STEP 4 Emphasize to students the importance of not looking 

directly at the sun. This can damage their eyes. For students with 

light sensitivity, make sure they are properly clothed or covered or 

that a hat and/or sunglasses are made available.

STEP 5 You may need to get the permission of other teachers 

to allow students time to take measurements of their models 

throughout the school day. Model for students how to complete 

the data table.

Patterns

Remind students that the data they collect reflect a larger pattern. 

As students carry out their experiments, have them continue to 

think about how patterns help us make predictions.

Ask: ¿Creen que el patrón de las sombras será el mismo 

mañana? Sí, porque lo origina el movimiento aparente del Sol a 

través del cielo, que se repite diariamente.

  ESS1.B Earth and the Solar System

As students collect data, discuss what Earth and the sun are doing 

to produce the shadows and their changes.

Ask: ¿Por qué las sombras cambian de dirección? La Tierra 

rota, lo que significa que el reloj solar se mueve con la Tierra en 

relación a la posición del Sol.

Ask: ¿Por qué la longitud de la sombra cambia? Esto es debido a 

la altura del Sol en el cielo y a su ángulo respecto de la superficie 

de la Tierra.

Ask: La palabra aparente se refiere a algo que parece ser cierto, 

pero quizás no lo sea. ¿Por qué lo denominamos movimiento 

aparente del Sol? Parece que el Sol se está moviendo en el cielo, 

pero no es así. La Tierra es la que está en movimiento.
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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?

 

La sombra del lápiz era larga por la mañana, más corta hacia el mediodía y nuevamente larga por 

la tarde.

Las gráficas 
lineales de los 
estudiantes 
deben tener 
forma en u.

Respuesta posible: La sombra apunta en dirección opuesta al Sol durante el día. Los estudiantes 

deben usar los datos de la tabla para justificar la afirmación. 

Compartir la información les sirve a los científicos para descubrir si sus datos son precisos.

Respuesta posible: La sombra sería larga por la mañana y se reduciría al mediodía. Luego, 

comenzaría a alargarse de nuevo a medida que el Sol empieza a ocultarse. 
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Analyze Your Results
STEP 6 Assist students as needed to complete the graph.

 Analyzing and Interpreting Data

Ask: ¿Cuál es la conexión entre el recorrido con forma de 

arco del Sol a través del cielo y el patrón con forma de u de la 

gráfica? Son opuestos, lo cual tiene sentido porque cuando el 

Sol está bajo (por la mañana y la tarde), hace sombras largas, y 

cuando está alto (al mediodía), hace sombras cortas.

 Patterns

Ask: Usa un mapa o una brújula para orientar el dibujo del reloj 

solar y los datos con el área local. ¿En qué dirección las sombras 

se extienden más? Most students will answer norte.  Shadows 

running to the south should be rare in the Northern Hemisphere.

Draw Conclusions
Circulate around the room to make sure students are able to draw 

conclusions about their findings.

Claims, Evidence, and Reasoning
Have pairs of students swap papers with other pairs of 

students to critique each other’s claims and evidence from 

Step 9. Ask each pair to be prepared to share one way that 

they could improve their claim by adding more evidence.

Scoring Rubric for Hands-On Activity

3
Investigation is done correctly, results recorded accurately, 

analysis and conclusions reflect actual results, and 

evidence from data supports the claim.

2
Investigation and recording are mostly correct, analysis and 

conclusion are mostly correct, claim is supported by evidence.

1
Recording is unorganized, analysis has errors, and claim is 

attempted but not supported by evidence.

0 Little or no attempt was made to complete this assignment.
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