
Kit :  El horno solar

Suminist ros necesarios:
- Una caja de cartón vacía
- Tijeras
- Papel aluminio
- Film plást ico

Inst rucciones:
1. Pon la caja de lado, tal como se hizo en la imagen a la derecha.
2. Asegúrate de que todos los ext remos de la caja están cerrados. 

Usa la cinta si es necesario.
3. Corta una ventana en la parte superior de la caja (ve el dibujo).
4. Pon tu merienda (como rodajas de manzana) dentro de la caja 

(se calentará en un momento).
5. Cubre la ventana con el film plást ico.
6. Cubre el interior de la ventana con el papel aluminio, 

asegurándote de que el lado brillante del papel mira hacia el 
interior de la caja.

7. Apoya la solapa con un palo.
8. Responde a la primera pregunta.
9. Deja el horno en un lugar soleado y espera.
10.Después de unos 20 minutos, mira para averiguar si tu 

merienda se ha calentado (puedes esperar más si no está 
caliente)

11.Responde al resto de las preguntas.
12.Lee las explicaciones.

Pregunats:
1. Haz una predicción:

a. . ¿Cómo crees que va a cambiar la temperatura dentro de la caja después de un t iempo? 
2. Haz una observación: 

a. .¿Es tu merienda más caliente o más frío que antes?
3. Piénsalo: 

a. .¿Por qué crees que esto sucedió?

- Una servilleta o un plato de 
papel

- Malvaviscos, chocolate, rodajas 
de manzana, u ot ra merienda 

- Un palo
- Cinta adhesiva



Exlipcaciónes: El horno solar

Lo que debería haber pasado: 
- La temperatura en el horno debería haberse 

subido.

Por qué sucedió:
- La luz del sol calienta los espacios. 

Cuando la luz pasa por la ventanita del 
horno solar, se queda at rapada mientras 
que más calor ent ra. El calor t iene una 
tendencia de moverse. Afuera, el aire está 
constantemente moviéndose, así que el 
calor no se puede quedar en un lugar 
durante mucho t iempo.

Si no funcionó:
-Tal vez no estaba lo suficientemente soleado.

-Tal vez necesitas esperar más t iempo para 
calentar la merienda.

Comparación con la vida real:
- Los días soleados, los carros estacionados 

se calientan mucho - incluso están más 
calientes que la temperatura afuera. ¡Es 
por la misma razón! El calor queda 
at rapado en los carros, haciendo que la 
temperatura suba a medida que pasa el 
t iempo.
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