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EL DIÁMETRO  DEL SOL 
 
 

M. Pilar Santatecla Fayos 
I.E.S. BELLAGUARDA 

Altea 
 
Introducción: 
 
El Sol ha despertado desde antiguo la curiosidad de nuestros antepasados y cómo no, sigue 
despertando el interés de los jóvenes en nuestras aulas. Al hacer referencia en clase de 
segundo de ESO a las diferentes escalas del Universo, surgieron multitud de cuestiones 
referentes al tamaño del Sol, de los planetas, etc. Me pareció que podía ser un buen inicio 
para un proyecto, puesto que era una forma de trabajar objetivos tanto del área de 
matemáticas como del área de las ciencias naturales, y precisamente en el grupo de 
alumnos al que hago referencia, imparto estas dos materias al tratarse de un grupo de 
ámbitos.  
 
El Sol es una estrella del tipo espectral que se formó hace aproximadamente 4570 millones 
de años. Se encuentra en el centro del Sistema Solar, constituyendo la mayor fuente de 
radiación electromagnética de este sistema planetario. La Tierra y otros cuerpos (incluidos 
otros planetas, asteroides, cometas…) orbitan alrededor del Sol. Su energía, en forma de luz 
solar hace posible casi todas las formas de vida en la Tierra gracias a la fotosíntesis, y 
además determina el clima en la Tierra y la meteorología. 
 
Es la única estrella cuya forma podemos apreciar a simple vista. Por otro lado, la 
combinación de tamaños y distancias del Sol y la Luna hacen posible que se vean 
aproximadamente con el mismo tamaño aparente en el cielo, dando lugar a una amplia 
variedad de eclipses. 
 
 
Objetivos:  
 

• Conocer y manejar los conceptos de razón y proporción.  
• Conocer y aplicar el Teorema de Tales. 
• Conocer y comprender el concepto de semejanza de triángulos rectángulos y 

aplicarlo para el cálculo de longitudes. 
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de nuestro entorno. 
• Determinar  el diámetro del Sol conocida la distancia Tierra – Sol. 
• Comprender por qué la Luna tiene distintas fases. 
• Comprender y representa de forma muy sencilla los eclipses. 
• Organizar las tareas y tiempos de forma adecuada. 
• Mostrar iniciativa propia y valorar las iniciativas de los demás. 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 2

• Trabajar de forma cooperativa y desarrollar habilidades sociales. 
• Adquirir y utilizar el vocabulario adecuado. 
• Elaborar un informe integrando diferentes informaciones. 

 
 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 
Está relacionado con los conceptos de razón de proporcionalidad, escalas, y semejanza de 
triángulos rectángulos de la asignatura de Matemáticas de 2º ESO. También con la unidad 
de La Tierra en el Universo de Ciencias de la Naturaleza de 1º ESO, y con contenidos 
comunes de las Ciencias de la Naturaleza de 2ºESO como la familiarización con las 
características básicas del trabajo científico por medio de planteamiento de problemas, 
discusión de su interés, formulación de conjeturas, diseños experimentales, etc., para 
comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 

 
Con todos estos objetivos, estaremos contribuyendo a desarrollar en los alumnos de 
segundo de ESO, competencias básicas como  
 
- competencia matemática ( Objetivos 1,2,3 y 4),  
- conocimiento e interacción con el mundo físico: obtener e interpretar espacios ( 4, 5 y 6),  
- autonomía e iniciativa personal  y emocional ( 7 y 8),  
- competencia social y ciudadana (9),  
- competencia lingüística (10 y 11) y, por supuesto  
- competencia de aprender a aprender.  
 
Breve descripción del proyecto: 
 
El proyecto consta de dos partes. En la primera de ellas la idea es medir el diámetro del Sol 
basándonos en la semejanza de triángulos. Para ello, aplicaremos un método muy sencillo 
como es la utilización de una cámara oscura (nivel de 2º ESO), que fabricaremos con 
materiales sencillos como por ejemplo, una caja o mejor un tubo de cartón (como por 
ejemplo los que se utilizan como centro en los rollos de papel de aluminio, o 
preferiblemente alguno cuyo diámetro sea algo mayor).   
 
En la segunda parte del proyecto, construiremos (haciendo uso de los conceptos de razón y 
proporción) un sencillo  modelo Tierra – Luna para comprender procesos como las fases 
de la Luna y los eclipses. Para ello, la propuesta es representar sobre un listón de madera, 
las figuras de la Tierra y el Sol teniendo en cuenta las proporciones entre el diámetro de la 
Tierra, diámetro de la Luna, diámetro del Sol, distancia Tierra – Luna y distancia Tierra – 
Sol. 
 
Aunque es preferible hacerse en el patio, si las condiciones no son las adecuadas (por 
ejemplo, si está nublado o si en esos días no es posible ver la Luna) también podría 
realizarse con un proyector o con una linterna en el aula.  
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Material y recursos necesarios:
 
Medida diámetro Sol 
 

• tubo de cartón 
• papel vegetal milimetrado
• papel de aluminio o cartulina negra
• aguja fina 
• regla  o cinta métrica
• cinta adhesiva o goma elástica

 

 
Modelo Tierra – Luna 
 

• 2 clavos de unos 3 o 4 cm
• listón de madera de 125 cm
• 2 esferas de 4 y 1 cm
• retroproyector o linterna (por si no tenemos un día soleado)

 
Normas de seguridad:
 
No se requieren especiales medidas de seguridad, únicamente
protección ocular para no dañar la vista.
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Procedimiento:  
 
Medida diámetro Sol 
 

1. Tapa uno de los extremos del tubo de cartón con papel vegetal, en el que se ha 
imprimido una cuadrícula milimetrada para hacer más fáciles las mediciones 
posteriores.  

2. Tapa después el otro extremo con un papel que sea opaco, como por ejemplo papel 
de aluminio. 

3. Haz un orificio con una aguja fina sobre el papel opaco. 
4. Dirige el extremo con el pequeño orificio hacia el Sol, y mira desde el que tiene el 

papel vegetal. 
5. Anota la medida del diámetro de la imagen del Sol, en la cuadrícula del papel 

vegetal.  
6. Calcula el diámetro del Sol, conocida la distancia Sol – Tierra, aplicando la 

semejanza de triángulos.  
  
Modelo Tierra – Luna 
 

1. Representa sobre una madera la Tierra y el Sol, separando las figuras 120 cm.  
2. En un lugar soleado, cuando sea visible la Luna, dirige la pelota que representa la 

Luna hacia ésta, situándote tú detrás de la esfera que representa a la Tierra. 
3. Cambia la orientación del listón al cambiar la iluminación del Sol, y observa así las 

distintas fases de la Luna. 
4. Sujeta el listón de madera dirigiendo la pelota de la Tierra hacia el Sol y sitúa la 

Luna dentro de la sombra de la Tierra, que es mucho más grande. Eclipse de Luna. 
5. Sujeta el listón de madera dirigiendo pelota de la Luna hacia el Sol, de manera que 

la sombra de la Luna se proyecte sobre la Tierra y situando la Luna dentro de la 
sombra de la Tierra. Eclipse de Sol.  

 
 
Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
El tiempo estimado para la realización de este proyecto es de 3 sesiones de 55 minutos.  
 

- 1ª Sesión: Fabricación de la cámara oscura, medida del diámetro de la imagen del 
Sol y cálculo del diámetro real por semejanza de triángulos rectángulos.  

 
- 2ª Sesión: Realización de cálculos con escalas estableciendo para los distintos 

elementos del Sistema Solar que se van a tratar, tamaños y distancias manejables. 
 

- 3ª Sesión: Confección del modelo Tierra - Luna y representación de las fases de la 
Luna y los eclipses de Luna y de Sol en el patio del instituto.  
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Cuestiones previas  y motivadoras para los alumnos 
 
Comenzamos planteando una serie de cuestiones en el momento de iniciar la actividad, con 
la intención de poner de manifiesto las ideas previas que poseen nuestros alumnos.  
Aunque parezcan sencillas, sus respuestas son sorprendentes.  
 

• ¿Qué astro está más cerca de la Tierra, la Luna o el Sol?  
• ¿Sabes a qué distancias están aproximadamente?  
• ¿Cuál de los dos crees que es más grande?  
• Dibuja en la pizarra o en tu libreta cómo ves de grande el Sol y la Luna. 
• ¿Cómo se llama el movimiento que describe la Tierra alrededor del Sol? 
•  La luna da vueltas alrededor de la Tierra. ¿Cuánto tiempo dura este movimiento?  
• ¿Qué fenómenos produce este movimiento? 
• ¿Por qué a veces no se ve la Luna aún estando el cielo totalmente despejado? 
• ¿Tiene la Luna movimiento de rotación? ¿Cuánto tarda en realizarlo? 
• ¿Has oído hablar de la “cara oculta” de la Luna? ¿Por qué no la vemos? 

 
 
Análisis del proyecto experimental: 

 
1. Relación pormenorizada del método y los resultados obtenidos 

 
Después de estudiar en matemáticas la semejanza de triángulos, se preguntó a los 
alumnos si creían posible calcular el diámetro del Sol conocida la distancia que 
separaba la Tierra del Sol. En principio los alumnos no encontraban la forma de 
establecer la relación de semejanza, y se les propuso entonces fabricar, con 
materiales accesibles, un  instrumento que les sirviese de ayuda: una cámara oscura.  
Para ello, se tomó un tubo de cartón de los que se utilizan para transportar 
documentos, cuyo diámetro es algo mayor al de otros tubos. A continuación, 
taparon uno de los extremos con papel vegetal en el que previamente se había 
imprimido una cuadrícula milimetrada con el fin de facilitar las mediciones. El otro 
extremo, lo taparon con papel de aluminio y sobre él realizaron un orificio con una 
aguja fina (fig 1).  
 
Una vez  fabricada la cámara, dirigieron el extremo con el orificio hacia el Sol, y al 
mirar desde el extremo con papel vegetal, aparecía una imagen del Sol en la 
cuadrícula de papel vegetal,  de la que anotaron el diámetro ( d ) .  
 
Considerando dos triángulos semejantes, como se indica en la figura 2, se establece 
la siguiente relación:  
     

�

�
 =  

�

ℓ
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siendo: 

 D = diámetro del Sol 

d = diámetro de la imagen del Sol sobre el papel vegetal milimetrado.  

                       L =  distancia Sol – Tierra  = 150 000 000 km 

            ℓ  = Longitud del tubo. 

De la que puede obtenerse fácilmente el diámetro del Sol.  

� =   
� · �

 ℓ
 

Los resultados de nuestras mediciones fueron los siguientes:     

 ℓ  = 50.6 cm = 0.506 m =  5.06 · 10-1 m       d  = 0.5 cm = 5 · 10-3 m 

por tanto, al sustituir se obtiene que el diámetro del Sol (D), tiene un valor de   

1.48 · 109 m = 1.48 ·106  km 

Este mismo ejercicio podría repetirse para calcular el diámetro de la Luna, 
realizando la experiencia una noche con la luna llena, partiendo de que la distancia 
de la Luna a la Tierra es de unos 400 000 km. 

En la segunda sesión, utilizando los conceptos de razón y proporción establecimos 
una escala que nos permitiese representar con medidas manejables la distancia entre 
la Luna y la Tierra.   
 
La información de partida fue la siguiente:  
 
 
 Medida real Medida aproximada 
Diámetro de la Tierra 12 756  km   12 800 km 
Diámetro de la Luna        3 476  km     3 500 km 
Distancia media Tierra -Luna    384 403  km 384 000 km 
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Las medidas a escala obtenidas: 
 

 Medida a escala 
Diámetro de la Tierra 4,0  cm 
Diámetro de la Luna 1,1  cm 
Distancia media Tierra -Luna 120,0 cm 

Con estas medidas fabricaron una maqueta ( fig. 3) que sirviese de modelo para 
reproducir las fases de la luna y los eclipses. 

Para visualizar las fases de la Luna, dirigieron la pelota que representaba la Luna 
hacia ésta, situándose el alumno detrás de la esfera que representaba a la Tierra ( fig. 
4). Después cambiaron la orientación del listón y al cambiar la iluminación del Sol, 
pudieron observar, sorprendidos, las distintas fases de la Luna. 

Para observar el eclipse de Luna, sujetaron el listón de madera dirigiendo la pelota 
de la Tierra hacia el Sol (también podría hacerse con un retroproyector), situando la 
Luna dentro de la sombra de la Tierra, que era mucho mayor  ( fig. 5). 

Por último, para representar el eclipse de Sol, sujetaron el listón de madera 
dirigiendo la pelota de la Luna hacia el Sol, de modo que la sombra de la Luna se 
proyectara sobre la Tierra, situando la Luna dentro de la sombra de la Tierra ( fig. 
6).  
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2. Aporte de material gráfico que soporte y documente la realización de la 
práctica 
 

 
 

Tapamos uno de los extremos del tubo de cartón con papel vegetal
cuadrícula milimetrada
 

 
                         Fig. 1b   Fabricación de la cámara oscura
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Aporte de material gráfico que soporte y documente la realización de la 

Fig. 1a   Fabricación de la cámara oscura 
Tapamos uno de los extremos del tubo de cartón con papel vegetal, en el que se imprimió
cuadrícula milimetrada. 

Fabricación de la cámara oscura. Hicimos un orificio sobre el papel opaco.
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, en el que se imprimió una 

 
. Hicimos un orificio sobre el papel opaco. 
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                         Fig. 1c   Realizando las mediciones. 

                        Fig. 2 Esquema de semejanza de triángulos. 
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Fig. 4  Representación de las fases de la Luna

 

 
            Fig. 5 Eclipse de  Luna
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Fig. 3 Modelo Tierra - Luna 

Fig. 4  Representación de las fases de la Luna 
 
 

 

Fig. 5 Eclipse de  Luna             Fig. 6 Eclipse de Sol
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Fig. 6 Eclipse de Sol 
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Eclipse de Luna     24 Diciembre 2011 
Image Credit & Copyright : Roger N.Clark 

Eclipse de Luna      21  Junio 2011 
Image Credit & Copyright : Javier Algarra 
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       Eclipse Solars y manchas solares   25 Octubre 2014 
       Image Credit & Copyright : Michael Bolte (UCSC) 

 
 

 
 
    Eclipse anular26  Abril 2014 
    Image Credit & Copyright : Cameron McCarty, Matthew Bartow, Michael Johnson -  
    MWV Observatory, Coca-Cola Space Science Center, Columbus State University Eclipse  
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Análisis de los resultados: 
 
El valor obtenido con nuestro método experimental en el cálculo del diámetro del Sol, 
resulta ligeramente superior al valor real, pudiendo atribuirse esta diferencia a la 
aproximación tenida en cuenta en el valor tomado en la distancia Tierra- Sol. 
 
En cuanto a la valoración del proyecto, los resultados han sido muy satisfactorios. Para 
comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos repetimos, al finalizar el 
proyecto, las siguientes cuestiones iniciales: ¿Qué astro está más cerca de la Tierra, la Luna 
o el Sol?, ¿Sabes a qué distancias están aproximadamente?, ¿Cuál de los dos crees que es 
más grande? ¿Por qué a veces no se ve la Luna aún estando el cielo totalmente despejado?, 
y los resultados fueron claramente mejores que antes de la actividad, ya que ningún alumno 
contestó que no sabía la respuesta y prácticamente se dobló el número de alumnos que 
contestaron correctamente. 
 
 
Conclusiones de la práctica: 
 

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos 
 

La actividades realizadas han tenido gran aceptación y los alumnos las han seguido 
hasta el final con mucho interés. Uno de los ejercicios que más les ha llamado la 
atención es el que trata sobre las fases de la Luna. Les ha sorprendido mucho poder 
ver la evolución de las fases de la Luna y observar cómo crece o mengua la zona 
iluminada al cambiar la orientación del listón.  
 
La actividad resultó muy útil además para que los alumnos entendieran el orden de 
magnitud de las distancias y medidas reales en el Universo, así como las relaciones 
espaciales entre los cuerpos celestes en los eclipses. 

 
2. Capacidades pretendidas y desarrolladas 

 

• Comprensión del orden de magnitud de distancias y medidas reales del Universo. 
• Cálculo con escalas, utilizando los conceptos de razón y proporción. 
• Visualización de las fases de la Luna. 
• Conocimiento de la distinta situación espacial de los cuerpos celestes en los 

distintos tipos de eclipse. 
 

3. Capacidades pretendidas y no desarrolladas 
 

Uno de los objetivos por los que elegí realizar este proyecto con este grupo concreto 
de alumnos de ámbitos de 2º de ESO, era conseguir que trabajaran de forma 
autónoma, cooperando entre ellos y desarrollando habilidades sociales, puesto que 
se trataba de un grupo poco cohesionado, pero, aunque en mi opinión se mejoraron 
en parte estas capacidades, no se consiguieron  plenamente.  

 
 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 14

4. Capacidades no pretendidas y desarrolladas 
 

A raíz de la realización de este proyecto los alumnos despertaron un gran interés por 
la astronomía, al mismo tiempo que, al conocer aplicaciones prácticas mejoró su 
actitud hacia el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de matemáticas. 

 
5. Una vez realizada la práctica, ¿mejoran los alumnos su aprendizaje en las 

clases “ordinarias”? 
 

Tras la realización de la práctica ha mejorado sobre todo la motivación de los 
alumnos y su capacidad para trabajar de forma autónoma. 
 

6. ¿Establecen relaciones los alumnos con otros contenidos curriculares tanto de 
materias científicas como de otras que no lo son? 
 

Los alumnos además de establecer relaciones con contenidos curriculares de 
materias científicas, principalmente de matemáticas, han desarrollado la 
competencia lingüística: adquisición del vocabulario adecuado, comprensión lectora 
y realización del informe al finalizar el proyecto.  
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