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Ciencias Naturales
TERCER CICLO
6º Y 7º GRADO
Hoy vamos a estudiar a la energía solar; tal vez, la más
importante de todas. Gracias a ella es posible la vida en
nuestro planeta. El sol es la fuente, es decir, el que la produce.
Es el tipo de energía más abundante del planeta y es de origen
natural.
Los seres humanos todavía no somos capaces de aprovecharla
y usarla con mayor eficacia.

Sin embargo, se aprovecha por su capacidad de convertirse en otras energías, como
la que produce cambios químicos.
Seguro has escuchado que la luz del sol está conformada por “radiación electromagnética”,
que, a su vez es una mezcla de muchos tipos de radiación. Se llaman ondas y viajan, desde el
sol mezcladas. Algunas de estas ondas las podemos ver (por
ejemplo, los colores), otras no. De las que no podemos ver, hay dos
muy conocidas: la radiación infrarroja (IR) y la radiación ultravioleta
(UV). La radiación UV es la que transporta mayor cantidad de
energía y, por lo tanto, a la que podemos sacarle mayor provecho.
Esta radiación afecta muy rápidamente a los colorantes que se
exponen al sol, como los impresos en papel o tela. También afecta
nuestra piel.

Vamos a observar cómo la luz solar posee energía capaz de realizar transformaciones y
cambios que podamos observar.

Recordá que tenés que trabajar en tu carpeta o cuaderno, anotando
todo lo que observes.
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Experiencia 1.
a. Materiales:
 Protector solar (si tenés de varios factores mejor).
 Pincel.
 Hoja negra o cartulina negra.
b. Respondé:



¿De qué nos protege la pantalla solar?
¿Podrá proteger cualquier material?

c. Procedimiento:
Tomá el protector solar de mayor factor (es decir, el que más protege de la radiación UV),
y dibujá en la hoja negra algún diseño que te guste. Que no sea muy complicado. Que sea
sencillo.
Una vez terminado el dibujo, colocá la hoja al sol durante 2 ó 3 días. Tené cuidado de que
no se vuele y no la dejés de noche a la interperie.








¿Qué te parece que pasará con la parte pintada de la hoja?
¿Estará protegida del sol?
¿Y la parte que no pintaste?
¿Por qué nos daremos cuenta?
¿Qué sucede cuando se tiende al sol la ropa de color durante mucho tiempo?
¿Es el mismo fenómeno?

Cuando hayas observado lo que sucedió con tu dibujo, respondé las preguntas siguientes:

Las pantallas solares fueron creadas para utilizar sobre nuestra piel.








¿Para qué la usamos?
¿Por qué es importante usarlas?
¿De qué nos protegen?
¿Qué pasaría si no nos pusiéramos pantallas?
¿Y si utilizáramos una mayor?
¿Y una menor?
¿Cómo podés comprobarlo?
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La radiación UV afecta nuestra piel igual que lo hace con el papel. Nuestro cuerpo tiene una
manera propia de protegerse creando una sustancia llamada “melanina” que, cuando nos
exponemos al sol, es la que le da el color bronceado a nuestra piel.
Cuando los rayos del sol son muy intensos no alcanza solo con esa protección natural y
necesitamos una extra.

Para terminar, te proponemos que experimentes con otras pantallas de diferente factor de
protección y veas qué sucede con cada una de ellas. Dibujá distintas franjas con diferentes
cremas y observá y anotá todo lo que veas.

 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/kZ3K4yJamzhLJQBF9

 Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que
más te gustó en su perfil de facebook, instagram o twitter y arrobarnos:
o Facebook: @DGEMendoza
o Twitter @MzaDGE
o Instagram: @dgemendoza
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