
LA META 

Después de completar las actividades asociadas con la lección de Sun Power, las Girl Scouts podrán:

• Definir energía solar

• Comprender cómo los paneles solares crean energía

• Identificar formas de conservar energía

• Conviértete en controlador del clima

INFORMACIÓN DE CONTEXTO: 
En SOLV Energy, asumimos proyectos que tienen la oportunidad de brindar energía más limpia, mejores empleos, mejor 
educación y un futuro más brillante para nuestras comunidades. Respaldados por un poderoso legado, nos estamos 
expandiendo para concentrarnos en iniciativas de energía renovable, continuando con la construcción y la gestión de 
instalaciones solares, de almacenamiento de energía y de subestaciones solares de alto voltaje y más. Para obtener más 
información sobre SOLV Energy visita www.solvenergy.com.  
 
SEI es una organización ambiental sin fines de lucro que crea líderes para impulsar soluciones de sostenibilidad. 
Involucran, inspiran y capacitan a los estudiantes de K-12 grados para que se conviertan en líderes ambientales, 
ecologicen su campus y su comunidad, y desarrollen una conciencia y habilidades profesionales ecológicas a través del 
aprendizaje práctico y experiencial. Para obtener más información sobre SEI, visita www.seiinc.org.

NIVEL DE EDAD: Este parche es para Daisies – Ambassadors 

LOS DATOS 
La energía solar es buena energía para todos nosotros y el planeta. Los seres humanos han utilizado la energía solar 
durante miles de años de muchas maneras. Los usos más antiguos de la energía solar incluyen la calefacción, la cocina y 
el secado. Por ejemplo, las familias en la antigua Grecia construían sus casas de cara a la mayor cantidad de luz solar para 
absorber más calor que los mantuviera calientes durante las frías noches de invierno. ¡En 1948, una famosa científica, Maria 
Telkes, también conocida como La Reina del Sol, creó el primer horno alimentado por energía solar!

Una de las razones por las que amamos la energía solar es porque es una de las fuentes de energía más limpias que 
tenemos. No produce directamente gases de efecto invernadero nocivos que contaminan la calidad del aire local y 
contribuyen al cambio climático. ¡Entonces, trae la luz del sol!

Conviértete en un Controlador Del Clima 

PRESENTADO POR SOLV ENERGY Y SEI

¿QUÉ ES LA ENERGÍA SOLAR?  
Podemos utilizar la energía solar de dos maneras diferentes. Como fuente de calor y 
como fuente de energía. La Energía Solar proviene del sol y se considera una fuente 
de Energía Renovable. ¿Qué significa eso? La energía renovable significa que no 
necesita ser repuesta en una escala de tiempo humana, se repone sola. La luz del 
sol es un recurso gratuito del sol. ¡Sabemos que la mayoría de los días sale el sol e 
ilumina nuestro día y podemos recoger los rayos del sol y convertirlos en energía! 
También tenemos fuentes de energía no renovables. ¿Qué es una fuente de energía 
no renovable? Una fuente de energía no renovable significa que no se puede reponer 
en una escala de tiempo humana, como el carbón, el gas o el petróleo. En otras 
palabras, un día las fuentes de energía no renovables se acabarán y una vez que una 
forma de energía no renovable se haya ido, ¡se habrá ido para siempre!

¿CÓMO PODEMOS RECOGER ENERGÍA SOLAR?  
La energía del sol se puede utilizar de muchas maneras. ¡Ayuda a calentar la Tierra, 
proporciona alimentos para las plantas y también se puede recolectar en paneles 
solares para generar electricidad!

UN DATO:  La palabra fotovoltaica son dos palabras latinas juntas: foto, significa luz, y voltaica significa electricidad. Las 
células fotovoltaicas convierten la luz solar en electricidad. 



Una de las formas más fáciles de recolectar energía del sol es a través de células fotovoltaicas que viven dentro de 
paneles solares que generan electricidad. El sol envía partículas de energía llamadas fotones. ¡Piensa en el sol como 
un DJ, los fotones como luces de discoteca y el panel solar como la pista de baile! ¡Estos fotones descienden del sol 
con la misión de iniciar una fiesta de baile de poder! Dentro del panel solar hay electrones que son partículas cargadas 
negativamente que necesitan algo de diversión. Cuando los fotones del sol pegan el panel solar, los electrones ahora 
quieren bailar y moverse. Los electrones comienzan a bailar y moverse cuando el sol brilla sobre ellos y se inicia una línea 
de electrones. ¡Esta línea de flujo de electrones es electricidad!

IDEAS PARA LA LECCIÓN

1. Siguiendo el sol

Los paneles solares necesitan luz solar directa y, para capturar la mejor luz solar, no puede haber objetos que impidan que 
el sol llegue a los paneles. Cuando los paneles están sombreados por un objeto, no pueden crear energía. Tu papel sirve 
como panel solar, absorbiendo la luz solar, lo que genera energía utilizable. El sombreado de los objetos evita que el papel 
absorba el sol. Por lo tanto, los árboles o edificios cerca de un panel solar les darían sombra y el panel no podría generar 
energía.

Las sombras del reflejo del sol pueden crear arte a partir de cualquier cosa que elijas. Puedes hacer esta actividad adentro 
o afuera.

1. Adentro: coloca los materiales cerca de una ventana soleada o junto a una lámpara sin sombra. Afuera: Instalar sobre 
una superficie plana.

2. Elige un objeto

3. Toma un pedazo de papel blanco.

4. Captura tu objeto a la sombra del reflejo del sol y crea un dibujo con marcadores, crayones o lápices.

CONVIÉRTETE EN UN CONTROLADOR DEL CLIMA



 2. Horno Solar 

Aquí hay un horno solar simple y divertido que puede hacer que demuestra el poder del sol y cómo podemos recolectar 
energía solar para usarla en nuestro propio beneficio, en este caso, calefacción!

Tu horno solar funciona convirtiendo la luz solar en energía térmica y luego atrapando el calor dentro de la caja. Cuando 
la luz del sol golpea un objeto, pueden suceder algunas cosas. La luz puede atravesar el objeto, puede ser absorbida por el 
objeto o puede ser reflejada por el objeto. En este caso, queremos atrapar los rayos del sol, convertirlos en calor y cocinar 
tus deliciosos s’mores. En tu horno, la luz se refleja en la superficie brillante del papel de aluminio y luego pasa a través 
de la envoltura de plástico. La luz es absorbida por el papel de construcción negro, lo que hace que el papel y el aire dentro 
de la caja se calienten. ¡Esto permite que el horno se caliente y derrite los bombones y el chocolate! ¡Podrías probar otras 
delicias como pizzas o panecillos ingleses!

*** Siempre protege tus manos cuando uses artículos calientes ***

1. En la parte superior de la caja de pizza cerrada, haga una solapa en la tapa cortando los tres lados y dejando la línea 
en la parte posterior de la caja. Asegúrese de que su solapa sea 1-2 “más pequeña que la caja misma.

2. Pegue papel de aluminio para cubrir toda la parte inferior de la solapa. Ahora, abra la caja de pizza y pegue con cinta 
adhesiva una capa doble de envoltura de plástico debajo de la tapa: el sol lo penetrará para cocinar la comida.

3. Cubra el fondo de la caja con papel de construcción negro y los lados con papel de aluminio. ¡Coloca tus s’mores 
dentro de la caja de plástico y prepárate para hacer algunas delicias!

3.    PowerDOWN!   

¡Nosotros PowerUP! utilizando fuentes de energía renovables, pero también queremos hacer ¡PowerDOWN! para ayudar 
a conservar energía también! ¡Aquí hay algunos consejos sobre cómo puedes hacer PowerDOWN! ¡y ahorrar energía! 
Puedes crear tu propia lista de verificación que funciona para tu familia y alertar a todos a pensar en elementos de ahorro 
de energía para agregar. A medida que empiece a ahorrar energía, ¡encontrará aún más formas de conservarla!

1. Apaga todas las luces y aparatos electrónicos cuando salgas de la habitación o de la casa. Esto incluye la televisión, 
la computadora y los videojuegos. E intenta hacer los deberes junto a una ventana con luz natural en lugar de una 
lámpara.

2. Durante la parte más calurosa del día, cierre las cortinas o persianas para bloquear el sol. Es posible que desee 
que las cortinas o persianas están abiertas para que haya luz mientras está en casa, pero no es necesario que deje 
escapar la energía mientras está fuera.

3. Pídele a un adulto que ajusten el termostato. Ahorra energía usando menos calefacción o aire acondicionado mientras 
tu familia está fuera de casa.

4. Pídele a un adulto que reemplace las bombillas quemadas por bombillas con clasificación Energy Star. Las bombillas 
de bajo consumo consumen hasta un 80 % menos de energía que las bombillas incandescentes.

Cardboard flap

Aluminum foil 
liner inside

Stick to 
prop open

Black paper to 
line the bottom Pizza box

Clear plastic 
wrap cover

CONVIÉRTETE EN UN CONTROLADOR DEL CLIMA



¡BRILLA ALTO! 

La energía solar requiere que el sol brille para producir electricidad. La generación de energía solar se calcula mediante 
una variedad de medidas. Una forma de medir es usando las horas pico de sol dentro de un área en la que se instalará. El 
cuadro a continuación indica la cantidad de horas pico de sol que tiene en tu área.

¡PowerDOWN! Promesa
Aprenderé sobre formas de conservar energía.

Conservare energía apagando las luces o los aparatos 
electrónicos cuando no los esté usando

Enseñaré a mi familia y amigos sobre cómo conservar 
energía.

¡Leeré un libro o dibujaré en lugar de usar un dispositivo 
tecnológico para PowerDOWN!

CONVIÉRTETE EN UN CONTROLADOR DEL CLIMA



The sun’s rays are absorbed by the photovoltaic cells of the 
panels. When the sun’s rays interact with the silicon cell, 
electrons begin to move and this created a flow of electric 
current. The electricity created is DC or direct current.

The electric current that’s created is captured through 
nodes and wiring in the panels. Individual panels are 
connected, like a daisy chain, by string wire to make up 
a row.

The combiner boxes feed the consolidated DC energy 
through underground cables to an inverter. The inverters 
convert the direct current (DC) to alternating current 
(AC), which allows us to use the energy from the sun! The 
number of inverters on a single solar site depends on the 
overall size and megawatts produced.

Between the generating station and consumer, electric 
power may flow through several substations at different 
voltage levels. A substation may include transformers 
to change voltage levels between high transmission 
voltages and lower distribution voltages, or at the 
interconnection of two different transmission voltages.

HIGH VOLTAGE
DIRECT CURRENT - DC 

ALTERNATING C
URRENT - AC 

HOW DOES 
A UTILITY 
SCALE SOLAR 
SITE WORK?

These rows of panels feed into a combiner box, which 
are set up at the end of the row. The amount of rows per 
combiner box is all dependent on the size of the individual 
rows. The job of the combiner box is to consolidate the DC 
power.


