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Ficha Actividad Nº 15
Nombre de la Actividad:

"El Sol nos dice la Hora"

Fecha: 18 de Enero Duración: Hora y Media Pradera: Creatividad

Hora: 18:30 Lugar:  

Responsable: Hathi  
Objetivo Específico

Diseñar y Crear un Reloj de Sol

Huellas
Infancia Media Infancia Tardia

Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.

Demuestra interés por conocer las causas 
de los fenómenos que observa.

¿por qué seleccionamos estas Huellas?
Los Lobatos demuestran gran interes en la construcción de objetos y en el saber como 

funcionan.

Motivación
En la Antigüedad no existian mecanismos que nos permitieran saber la hora o en que 
momento del dia nos encontrabamos, por eso era necesario aprovechar la luz del sol 

en la creación de relojes.
Etapa Historica

Pre-Historia
Descubrimiento o Invento Asociado

Orientación
Descripción
Antes de la actividad se creara un reloj de sol, el que sera el reloj de la Manada. La 
idea es que todos los Lobatos puedan comprobar que es posible medir las horas por 
medio del sol. Desarrollo del taller con los Lobatos: Cada lobato recibira un circulo de 
madera de un tamaño adecuado para su mano, pensando en que diseñaremos un reloj 
de pulsera. Se le daran las indicaciones adecuadas para marcar las horas en el circulo 
de madera. Posteriormente se les entregara el clavo que provocara la sombra 
indicando las horas y procederan a martillarlo. Se les explicara que el angulo de 
inclinación que ha de tener el clavo esta en relación con la latitud del lugar en que nos 
encontramos. Por ejemplo, en el lugar de campamento estaremos aproximadamente a 
unos 45º de latitu, por lo que el clavo debera inclinarse en 45 grados en dirección a las 
12 de nuestro reloj. Para finalizar el reloj, con cañamo o alguna cuerda delgada 
crearan la correa del reloj. Una vez listo el reloj apuntaran al norte con el clavo, 
tratando de mantener el reloj de forma horizontal, de esta forma y con la sombra 
producida por el sol y el clavo sabremos que hora del dia es. Para la construcción del 
reloj de sol se adjunta documento.

Finalización
Se comparara la hora del reloj de sol con la hora de un reloj digital o uno mecanico.
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Materiales

Martillo Correa o pita 

circunferencias de 4 cm de 
diametro y masximo 5 
milimetros de grosor. 

Pueden ser de Madera o 
carton grueso 

Clavo Lapices Lija si se trabaja con 
madera

 Transportador Calculadora cientifica 

¿De que forma esta actividad ayuda a cumplir con Objetivos y Huellas?
Los lobatos podran experimentar en la creación de un objeto tecnologíco, por lo que 

podran identificar todos los procesos que participan en este.

Evaluación:
 

Sugerencias y Observaciones:
 


