
¿Puedes construir un proyector agujerito para poder observar un eclipse 
seguramente? 

Haz tu propio visor para eclipse 

PREPÁRATE 

1. Busca una caja para mudanza. 

2. En un extremo de la caja, empuja las solapas hacia abajo y usa 

cinta para ductos para sellarlas. Mantén el otro extremo abierto. 

3. Corta las solapas del otro extremo.  

4. Da vuelta a la caja para que el extremo abierto se quede en la 

mesa. Recorta un rectángulo vertical que mide 3”X2” en el lado 

corto de la caja. Asegúrate de que es en la dirección opuesta 

de los bordes.   

5. Corta un pedazo de papel aluminio un poco más grande que el 

rectángulo que recortaste. Cubre el rectángulo con papel 

aluminio y pégalo con cinta adhesiva. 

6. Usa una tachuela para perforar un pequeño hoyo en el centro 

del aluminio. 

7. Pega la hoja de papel blanco al interior del otro extremo de la 

caja con cinta adhesiva. 

8. Sal afuera y da tu espalda al sol. Pon la caja en tu cabeza de 

manera que estés frente a la hoja blanca. ¡Ajusta hasta que 

veas la imagen del sol en la hoja de papel! ¿Si hay nubes en el 

cielo cubriendo el sol, qué notas?  

 Caja de cartón 

 Cinta para ductos 

 Tijeras 

 Regla  

 Cinta para 

enmascarar 

 Papel aluminio 

 Tachuela 

 Hoja de papel 

blanco 

 Marcadores 

MATERIALES 
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SABÍAS QUE... 
Hay dos tipos de eclipses que pueden ser observados desde la Tierra. Un eclipse lunar ocurre cuando la luna pasa directamente detrás de la Tierra y 
su sombra. Podemos observar un eclipse lunar solamente cuando el Sol, la Tierra y la luna están alineados y cuando la luna está llena. Cuando un 
eclipse total de luna ocurre, la Tierra completamente impide que la luz solar directa alcance la luna. La única luz reflejada de la superficie lunar ha 
sido refractada de la atmosfera de la Tierra de tal manera que la luna parece rojiza. Un eclipse solar ocurre cuando una porción de la Tierra está 
envuelta en la sombra de la luna la cual completamente o parcialmente bloquea la luz solar. Los eclipses solares ocurren con una luna nueva. Un 
eclipse solar total ocurre cuando la luna completamente cubre cuando la luna completamente cubre el disco solar. Esto ocurre raramente.  

Un eclipse lunar puede ser visto desde cualquier lugar en la Tierra de noche. Un eclipse solar usualmente puede ser visto desde solamente una 
pequeña área de la Tierra. Hiciste un visor de eclipse porque es muy peligroso mirar directamente al sol aun cuando parcialmente o completamente 
esté cubierto por la luna. Creando un proyector agujerito, puedes ver el Sol seguramente en cualquier momento. Puedes trazar donde en el papel el 
Sol está proyectado en varios días y en varios tiempos del día. El siguiente eclipse solar no será visible desde los Estados Unidos hasta el 8 de abril 
de 2024, pero sabrás cómo hacer un visor para eclipse fácil. 

RETO 

1. En tu diario, diagrama cómo harías un visor para eclipse de una caja de zapatos. Luego, diagrama cómo harías 

uno de un tubo de cartón largo.  

2. ¿Por qué es importante que nunca mires directamente al sol?  

3. ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse lunar y un eclipse solar? ¿Cuál es seguro ver sin un visor para eclipse?  

Reto STEAM: El sol está aproximadamente 93 millónes de millas de la Tierra. Debido a su distancia, el sol parece 

relativamente pequeño en el cielo. ¡Pero el sol es enorme! ¡El diámetro del sol mide 864,340 millas! El diámetro de la 

tierra mide 7,917 milla. ¿Cuánta es la diferencia en diámetro entre el sol y la tierra? 
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