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Ciencias Naturales
TERCER CICLO
6º Y 7º GRADO
En la clase de hoy seguiremos aprendiendo sobre la energía solar y cómo aprovecharla. En la
actividad anterior comprobamos como la acción de la radiación solar (rayos del sol), puede
producir transformaciones, afectar nuestra piel y otras superficies que toca. Pero, ¿puede
aprovecharse su energía de otra forma?

¡Recordá trabajar en tu cuaderno o carpeta!
Pensemos y respondamos:
1. ¿Qué otros efectos puede producir la energía solar sobre
los objetos que toca?

2. Ya sabemos, por la experiencia anterior, que puede decolorar al papel, ropa y hasta
nuestra piel. Pero cuando un objeto se encuentra expuesto al sol también se calienta.
¿Qué significa esto?

3. ¿Se podrá aprovechar la energía solar para producir cambios químicos en los alimentos
gracias al calor? ¿Por qué? ¿Cómo lo harías?

Te proponemos que construyas un horno solar en casa.

3

Estos son los materiales necesarios.

Si no disponés de algunos materiales podés reemplazarlos. Por ejemplo, el vidrio por papel
film o bolsas de plástico transparente.
A continuación te mostramos un video que explica los pasos para su construcción.

https://www.youtube.com/watch?v=o2OFxiqJodo
Una vez que tengás tu horno podés pobar su funcionamiento. Por ejemplo, cocinar un huevo,
calentar algún alimento ya cocido, etc.
También este tipo de horno sirve para secar frutas, tomates, aceitunas, etc. Probalo con
diferentes alimentos y anotá todos los resultados que obtengas.

Ahora a pensar….
4. ¿Cómo transforman las plantas la energía solar para producir
su alimento?
5. ¿Qué es el efecto invernadero?
6. ¿Qué es un panel solar?
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Las plantas necesitan energía para
crecer y la obtienen de la luz solar. La
energía solar que reciben las plantas se
transforma para “cocinar” su alimento
por medio de transformaciones
químicas que ocurren en su interior.
Este proceso se llama fotosíntesis
(foto: luz, síntesis: fabricar).

Algunos componentes del aire también generan calor cuando
reciben parte de la luz del sol. El resultado se llama “efecto
invernadero” y es una de las formas que tiene el planeta para
mantener una temperatura adecuada para que haya vida.

Los paneles solares son artefactos que transforman la energía
solar en energía eléctrica gracias a un fenómeno llamado
“efecto fotoeléctrico”.

 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/kELpJkbi9dwF6Qie7

 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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