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¿A dónde 
se fue el Sol?

Pues me imagino que el Sol se mueve para darle espacio a la Luna... ¿Será así?

Pero cuando me acuesto, ya no está ahí.

No lo sé, hijo. 
¿Tú qué piensas?

Todas las 
mañanas veo 

el Sol en 
mi ventana.

¡Mamá!, ¿por qué el Sol no se queda alumbrando todo el tiempo en mi ventana?
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El Sol tarda 27 días en rotar 

sobre sí mismo. En el universo 

nada se queda quieto. Hasta 

las galaxias rotan.

Acompañemos a Tomás a responder su pregunta.

El Sol es una estrella 
y produce luz propia.

La Tierra es un planeta y no 
produce luz propia.

La Tierra tarda un día en hacer un giro sobre sí 
misma. Ese movimiento se llama rotación y 

origina el día y la noche.

Así que en la parte de la Tierra 
que recibe la luz solar está 

de día.
 

En cambio la parte en que no 
llega la luz del Sol queda 

oscura. Es de noche.
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1. Tú serás la Tierra y tu 
estómago será Bogotá. Tu 
familiar será el Sol. En este 
experimento no veremos su 
rotación.

2. Dirígete con tu 
acompañante a un 
espacio de la casa 
que esté oscuro.

3. Ubícate a dos pasos 
largos de distancia de tu fa-
miliar. Tu acompañante en-
cenderá la linterna y apun-
tará la luz a tu estómago, 
como si fuera el Sol.

4. ¿Puedes ver que la luz llega 
a tu estómago? Si es así, ¿en 
Bogotá es de día o de noche?

5. Empieza a girar hasta 
quedar de espaldas a la luz. 
¿Aún hay luz en Bogotá?, 
¿qué signi�ca esto?

Para la siguiente experiencia necesitarás 
la ayuda de un familiar.

El movimiento de la Tierra
Necesitas 
una linterna

Sol
Tierra

Bogotá

¿Qué sucedería 
si la Tierra no 
se moviera?

?
¿ ?

?

?



Dibuja en tu bitácora la forma que tiene cada 
noche y compara tus dibujos.
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¿Tiene la misma forma siempre?, ¿a qué se deberá 
esto?, ¿por qué brillará tanto?

Observa con Tomás. 
Tu misión es mirar la Luna una vez por semana.

¡Qué bien! Ahora sé que el Sol 
no se queda en mi ventana porque
la Tierra se mueve. ¿Será que la Luna 
también se mueve?



Los invitamos a conocer más sobre 
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micrositios
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